
^
 
n

 

js£í-p>irjerj^£f«fi 

‘tiBT^'róñló, sn 

Número 120 julio 2017 ISSN 2448-7589 

ActaBotanicaMexicana 



Acta Botanka Mexicana 
núm. 120 Julio 2017 



comité internacional 
Sergio Archangeishy 

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardina 
Rivadavia", Argentino 

Ma. de la Luz Arreguín-Sánchez 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicos, IPN, México 

Henrih Balslev 
Aorhus Universitet, Dinomorco 

Antoine M. Cleef 
Universiteit van Amsterdom, Holanda 

Carlos Eduardo de Mattos Bicudo 
Instituto de Botánico, Sao Paulo, Brasil 

Miguel Equihua 
Instituto de Ecología, A.C., México 

Oswaido Fidalgo 
Instituto de Botánico, Sao Paulo, Brasil 

John T. Michel 
The Neuj York Boto ni col Carden, E.U.A. 

Ken Oyama 
Centro de Investigaciones en Ecosistemas, UNAM, México 

Manuel Peinado 
Universidad de Alcalá, España 

Peter H. Raven 
Missouri Boto ni col Carden, E.U.A. 

J. Vassal 
Université Paul Sobotier, Francia 

Alexander Vrijdaghs 
University ofLeuven, Bélgico 

Stefan Wanhe 
Technische Universitot Dresden, Alemania 

comité editorial 
Marie-Stéphanie Samain 
Editor responsable 

Jerzy Rzedowshi Rotter 
Editor fundador 

Patricia Y. Mayoral Loera 
Asistente editorial 

Ivonne Zavala García 
Asistente editorial 

editores asociados 
Victor Bandala Muñoz 
Instituto de Ecología, A.C., México 

Asunción Cano Echevarría 
Universidad Nacional Mayor de Son Marcos, Perú 

Paul Goetghebeur 
Ghent University, Bélgico 

Gilberto Ocampo Acosta 
Universidad Autónomo de Aguoscolientes, México 

Natalia Pabón Mora 
Instituto de Biología, Universidad de Antioquia, Colombia 

Daniel Piñero Dalmau 
Instituto de Ecología, UNAM, México 

Fernando Zuloaga 
Instituto de Botánico Dorujinion, Argentino 

Acta Botánica Mexicana (ISSN 2448-7589) es una publicación del Instituto de Ecología, A.C. que aparece cuatro veces al año. Da a conocer trabajos originales 
e inéditos sobre temas botánicos y en particular los relacionados con plantas mexicanas. Todo artículo que se presente para su publicación deberá dirigirse al 
Comité Editorial de Acta Botánica Mexicana. Pueden reproducirse sin autorización pequeños Fragmentos de texto siempre y cuando se den los créditos corres¬ 
pondientes. La reproducción o traducción de artículos completos requiere el permiso de la institución que edita la revista. Las normas editoriales e instrucciones 
para los autores pueden consultarse en la página abm.ojs.inecol.mx. 
Acta Botánica Mexicana está actualmente incluida en los siguientes índices y bases de datos de literatura cientíñca: Biological Abstracts, BI05IS Previews, 
Dialnet, índice de Revistas Mexicanas de Investigación Cientíñca y Tecnológica del CONACyT, Journal Citation Reports/Science Edition (con cálculo de Factor 
de impacto), Latindex - Catálogo, RedALyC, SciELO Citation Index y Scopus.ducts Abstracts, Latindex y Seriunam. 
Acta Botánica Mexicana, Núm. 120, julio 2017. Publicación trimestral editada por el Instituto de Ecología, A.C., a través del Centro Regional del Bajío. Editor 
responsable: Marie-Stéphanie Samain. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2016-062312171000-203, ISSN 2448-7589, ambos otorgados por el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de título No. 13454, Certificado de Licitud de Contenido No. 11027, otorgados por la Comisión Ca¬ 
lificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Domicilio de la publicación: Ave. Lázaro Cárdenas 253, C.P. 61600 Pátzcuaro, 
Michoacán, México. Tel. +52 (434) 3 42 26 98. abm.ojs.inecol.mx. 



c ontenido 

artículos de investigación 
Efecto de la restauración post-minería de la comunidad vegetal de matorral 
xerófilo, en Nuevo León, México 
Jonathan J. Marroquín-Castillo, Eduardo Alanís-Rodríguez, Javier Jiménez- 
Pérez, Oscar A. Aguirre-Calderón, José M. Mata-Bolderas, Ernesto A. Rubio- 
Camocho, Alejandro Collontes Chávez-Costo 

Caracteres anatómicos y ñtoquímicos del tallo y raíz de Mammillaria uncinata 
(Cactaceae) 
Sofía Loza-Cornejo, Xóchitl Aporicio-Fernóndez, Rito Judit Potohfolvi, 
Creta Honoho Rosas-Salto 

Nuevos registros de Hypocreales (Sordariomycetes, Ascomycota) del bosque 
mesóñio de montaña de la Sierra Alta Hidalguense en México 
Tania Roy mundo, Efroín Escudero-Leyvo, Ricardo Soto-Agudelo, Jesús Corcío- 
Jiménez, Leticia Romero-Bautista, Ricardo Volenzuelo 

59 

113 

121 

Estudio preliminar del género Quercus (Fagaceae) en Tamaulipas, México 
Ehho Pérez Mojico, Susano Volencio-A. 

Ayenia grísea (Malvaceae-Byttnerioideae), una especie nueva para México y 
validación de Reevesia clarkii (Sterculiaceae) 
Korino Mochuco-Mochuco 

Sinopsis del género Axiniphyllum (Asteraceae, Millerieae) endémico de México 
Alberto Conzález-Zomoro, José Luis Villoseñor 



c ontents 

research articles 
Eífect of post-mining restoration oF the xerophytic scrub community, in Nuevo 
León, México 
Jonathan J. Marmquín-Castillo, Eduardo Alanís-Rodríguez, Javier Jiménez- 
Pérez, Oscar A. Aguirre-Calderón, José M. Mata-Bolderas, Ernesto A. Rubio- 
Camocho, Alejandro Collantes Chávez-Costa 

Anatomic and phytochemical characters oFthe stem and root of Mammillaria 
uncinata (Cactaceae) 
Sofía Loza-Cornejo, Xóchitl Aparicio-Fernández, Rito Judit Potohfolvi, 
Creta Honoho Rosas-Saito 

New records oF Hypocreales (Sordariomycetes, Ascomycota) oF the cloud 
Forest From the Sierra Alta Hidalguense in México 
Tonio Roy mundo, Efroín Escudero-Leyvo, Ricardo Soto-Agudelo, 
Jesús Corcío-Jiménez, Leticia Romero-Bautista, Ricardo Volenzuelo 

59 

113 

Preliminary study oF the genus Quercus (Fagaceae) in Tamaulipas, México 
Eriho Pérez Mojico, Susano Volencio-A. 

Ayenia grísea (Malvaceae-Byttnerioideae), a new species For México and 
validation of Reevesia clarkii (Sterculiaceae) 
Korino Mochuco-Mochuco 

Synopsis oFthe genus Axiniphyllum (Asteraceae, Millerieae) endemic to 
México 
Alberto Conzólez-Zomoro, José Luis Villoseñor 



ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

RESEARCH ARTICLES 





Acta Botánica Mexicana 120:7-20 Julio 2017 Artículo de investigación 

Efecto de la restauración post-minería de la comunidad vegetal de 
matorral xerófilo, en Nuevo León, México 

Effect of post-mining restoration of the xerophytic scrub community, 
in Nuevo León, México 

Jonathan J. Marroquín-Castillo''^©, Eduardo Alanís-Rodríguez'©, Javier Jiménez-Pérez' e Oscar A. Aguirre-Calderón'©, 

José M. Mata-Balderas^ Ernesto A. Rubio-Camacho^©, Alejandro Collantes Chávez-Costa^ © 

1 Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Facultad de Ciencias Forestales, carre¬ 

tera Linares-Cd. Victoria óm 145, Apdo. 

postal 41, 67700 Linares, Nuevo León, 

México. 

2 Gestión Estratégica y Manejo Ambiental 

5.C., Carretera San Miguel-Huinalá 935, 

Tercer Piso, Local 384, Plaza Comercial 

Acanto, 66647 Apodaca, Nuevo León, 

México. 

3 INIFAP CIR-Pacíñco, Tepatitlán de Móte¬ 

los, Jalisco, México. 

4 Universidad de Quintana Roo, División 

de Desarrollo Sustentable, Avenida An¬ 

drés Quintana Roo con calle 110 Sur s.n., 

77600 Cozumel, Quintana Roo, México. 

5 Autor para la correspondencia: 

jjmarroguincastillo@gmail.com 

Citar como: 

Marroguín-Castillo, J. J., E. Alanís-Rodríguez, 

J. Jiménez-Pérez, O. A. Aguirre-Calderón, J. 

M. Mata-Balderas, E. A. Rubio-Camacho, A. 

Collantes Chávez-Costa. 2017. Efecto de 

la restauración post-minería de la comuni¬ 

dad vegetal de matorral xeróñio, en Nue¬ 

vo León, México. Acta Botánica Mexicana 

120: 7-20. DOl: http://dx.doi.org/10.21829/ 

abml20.2017.1262 

Recibido: 4 de septiembre de 2015. 

Revisado: 11 de agosto de 2016. 

Aceptado: 7 de febrero de 2017. 

DOl: 

http://dx.doi.org/10.21829/abml20.2017.1262 

Resumen: 
Antecedentes y Objetivos: Las estrategias de restauración tienen como objetivo favorecer la recu¬ 

peración de los ecosistemas alterados, para lograr el restablecimiento de su estructura y funciona¬ 

miento naturales. La presente investigación evaluó la abundancia, dominancia, frecuencia y diversi¬ 

dad de especies en tres áreas de matorral espinoso tamaulipeco. 

Métodos: Dos áreas fueron sometidas durante siete años (2000-2006) a procesos de aprovechamien¬ 

to a cielo abierto. A una se le aplicaron técnicas de restauración y a la otra no, y se compararon con 

un área en la que no se tiene perturbación registrada llamada área referencia. En el año 2013 se esta¬ 

blecieron 36 sitios de maestreo, 12 por cada una de las áreas cuyas dimensiones fueron de 100 m^ (10 

X 10 m), en las que se registraron los atributos ecológicos de las comunidades vegetales establecidas. 

Resultados clave: En el área sin restaurar no se registró regeneración de la comunidad vegetal. Ea 

riqueza específica (5), índice de Margalef (D^^) e índice de Shannon (H') mostraron diferencias 

significativas entre el área restaurada y la de referencia (Valores medios S 4.75 y 8.25, 0.87 y 

1.80, H' 0.7 y 1.54, respectivamente), mientras que las variables de densidad, área de copa e índice 

de Pretzsch (A) no mostraron diferencias. 

Conclusiones: Se concluye que la técnica de restauración activa, la cual consiste en el depósito de 

material rocoso y edáfico en el área, y su exclusión de actividades productivas, generan condiciones 

favorables para que la comunidad vegetal del matorral espinoso tamaulipeco se establezca teniendo 

similitud en la densidad y área de copa a un área de referencia en siete años. 

Palabras clave: diversidad de especies, índice de Margalef, índice de Shannon, minería a cielo abierto. 

Abstract: 
Background and Aims: Restoration strategies promote the recovery of disturbed ecosystems in or- 

der to renew their natural structure and function. Our research evaluated the abundance, dominance, 

frequency, and diversity of species in three arcas of Tamaulipan thornscrub. 

Methods: Two arcas were subject to opencast limestone mining o ver the course of seven years from 

2000 to 2006. Restoration techniques were applied in one of the excavated arcas, whereas this was 

not done in other. The third one, an undisturbed area, was used as the reference community. In 2013, 

we recorded ecological attributes of established plant communities in 36 preselected 100 m^ (10 m 

X 10 m) sampling sites, 12 per site. 

Key results: The area without restoration did not register regeneration within the vegetation. Spe¬ 

cies richness (5), Margalef Índex (Dj^g) and Shannon Índex (//’) showed significant differences 

(mean valúes S' 4.75 and 8.25, 0.87 and 1.80, H’ 0.7 and 1.54, respectively) between the restored 

and reference area while the variables of density, crown area, and Pretzsch índex (A) were similar. 

Conclusions: Based on the similarity in the density and crown area with a reference area, we conclu- 

de that active restoration techniques, involving deposition of rock and soil materials and exclusión 

of industrial activities, generate favorable conditions for the reestablishment of vegetation commu¬ 

nities in Tamaulipan thornscrub in seven years. 

Key words: diversity of species, Margalef Índex, opencast mining, Shannon Índex. 
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Introducción 

Las zonas mineras representan alrededor de 1% de la su- 

perfieie terrestre (Sálek, 2012), registrando en los últimos 

dos años un aumento superior a 13% (Lira et al., 2013). 

En el año 2012, 22% de las minas a eielo abierto se en- 

eontraban en Amériea Latina y el Caribe y aetualmente 

más de 85% de las grandes explotaeiones planiñeadas de 

la región son a eielo abierto (David et al., 2013). 

En Méxieo la minería es una industria floreeiente. 

En la aetualidad 7% de la extraeeión está representado 

por los produetos de grava y arenas (INEGI, 2009). Para 

el estado de Nuevo Eeón, las aetividades de exploraeión 

se limitan a produetos no metálieos, destaeando las em¬ 

presas produetoras de yeso, barita, ealiza y areillas, entre 

otros (INEGI, 2011). 

Ea minería a eielo abierto eonsiste en retirar la ve- 

getaeión y el suelo y, euando es neeesario, la voladura 

de la roea madre para obtener aeeeso al reeurso desea¬ 

do. Esta aetividad se desarrolla eon freeueneia en espa- 

eios naturales euyo valor paisajistieo y eeológieo se ven 

mermados por la severa alteraeión que reeiben (Jorba y 

Vallejo, 2006). Cuando se eoneluye eon las aetividades 

de aproveehamiento, surge la neeesidad de mitigar los 

daños oeasionados por estas y emprender aeeiones de 

restauraeión para revertir sus efeetos de manera pareial 

(Batty, 2005; Boyer y Wratten, 2010; Biswas et al., 2013; 

Mata et al, 2014). Eas práetieas más eomunes son el es- 

tableeimiento de material edáñeo (Blaneo y Eal, 2010), 

la exelusión del área (Meuser, 2012) y la revegetaeión 

(Wemer et al., 2001). Como resultado del estableeimiento 

de material edáñeo y la exelusión del área de aetividades 

produetivas, se ve favoreeido el estableeimiento de las eo- 

munidades vegetales propias de las loealidades (Zhao et 

al., 2012; Ei et al, 2013). 

En Méxieo, las aetuaeiones de restauraeión eeoló- 

giea implementadas post-mineria han sido eseasamente 

evaluadas y su efeetividad raramente doeumentada. Debi¬ 

do a este eseaso eonoeimiento, aún no se ha determinado 

si estas práetieas son reeomendadas. 

El objetivo general de la presente investigaeión ñie 

evaluar la efeetividad del tratamiento de restauraeión eeo- 

lógiea a mediano plazo (siete años), en el matorral bajo 

proeesos de aproveehamiento a eielo abierto de material 

ealizo, en el noreste de Méxieo. 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

El estudio se realizó en las instalaeiones de una pedrera 

eon aetividad minera a eielo abierto, la eual se loealiza 

en las eoordenadas 26°03'N, 99°44'0, eon una altitud de 

444 m, ubieado a 12 km al suroeste de la eabeeera muni- 

eipal de Cerralvo, Nuevo Eeón, en el noreste de Méxieo 

(Fig. 1). 

El área de estudio se ubiea dentro de la Sierra de 

Pieaehos, eonsiderada eomo una de las Regiones Priori¬ 

tarias para la Conservaeión. Ea vegetaeión predominante 

es matorral espinoso tamaulipeeo (MET). El elima del 

área eorresponde al tipo semiárido, templado (BSlhw), 

eon lluvias en verano, la temperatura media anual varia 

entre 21.3 y 27.4 °C. Eos meses de mayor preeipitaeión 

pluvial son septiembre y oetubre, eon un promedio anual 

de 596.6 mm (Pronatura e ITESM, 2002). 

Diseño experimental 

Durante siete años (2000-2006) se realizó la extraeeión 

de material ealizo mediante proeesos de voladuras a eie¬ 

lo abierto (fragmentaeión de roea) en una superñeie de 

85,580.00 m^, resultando en un área de roea madre expues¬ 

ta para el 2006. Derivado de lo anterior se eligió indueir 

la reeuperaeión de material vegetal en una superñeie de 

23,520.00 m^, utilizando eomo téeniea la restauraeión ae- 

tiva. Ea restauraeión aetiva eonsistió en depositar material 

roeoso y edáñeo (eeonómieamente no aproveehable) eom- 

puesto de suelo aluvial y restos de impurezas de roea ealiza 

silieea, resultantes de la separaeión de los eonglomerados 

de roea ealiza que ñieron aproveehados. No ñie neeesaria 

la eoloeaeión direeta de un baneo de semillas externo a la 

zona, ya que el área de restauraeión eolinda eon un área de 

refereneia, de la eual se presume que a partir de ella oeurrió 

la dispersión hidriea y eóliea del material genétieo ñoristi- 

eo que aterrizó, germinó y ereeió en el área. Esta área ñie 
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Figura 1: Ubicación del área de estudio. 

excluida mediante un cerco perimetral para evitar cualquier 

actividad productiva (principalmente la pecuaria). 

Para determinar la efectividad del tratamiento 

se evaluó la composición floristica y diversidad de tres 

áreas: 1) restaurada (RES), la cual fue aprovechada y 

posteriormente tratada con restauración activa (descri¬ 

ta anteriormente), 2) no restaurada (NRES), la cual fue 

aprovechada pero no restaurada y 3) referencia (REF), 

que fue una comunidad vegetal madura de matorral espi¬ 

noso tamaulipeco, contigua a la mina sin perturbación re¬ 

gistrada. No existe registro histórico de alguna actividad 

productiva que implicara remoción total o parcial de la 

vegetación (como ganaderia, matarrasa, agricultura, etc.) 

en el área de referencia (REF). Además, se tiene la certeza 

que no se han desarrollado actividades que hayan causado 

algún tipo de perturbación, al menos desde que el área fue 

destinada a procesos de mineria a cielo abierto hace más 

de 15 años (Fig. 2). 

Siete años después de la actividad minera y de res¬ 

tauración (en septiembre de 2013) se establecieron 36 si¬ 

tios de muestreo de 10 x 10m(100 m^), 12 en cada área. 

distribuidos aleatoriamente. Se realizó un censo de todas 

las especies vegetales (>10 cm de altura). A cada indivi¬ 

duo se le efectuaron mediciones dasométricas de altura 

total Qí) y de diámetro de copa Eas especies fueron 

identiñcadas por personal caliñcado de la Universidad 

Autónoma de Nuevo Eeón. 

Análisis de la vegetación 

Para estimar la diversidad alfa se generó una curva de ra¬ 

refacción (Oksanen et al., 2006). Esta curva, además de 

tomar en consideración el número de especies presentes, 

considera la abundancia relativa de cada uno de ellas en la 

comunidad. Ea rarefacción implica construir una curva sua¬ 

vizada de acumulación de especies mediante un remuestreo 

al azar de los datos. Se usó como variable independiente 

el número de individuos del conjunto de especies, y como 

variable dependiente su riqueza (Gotelli y Colwell, 2001). 

Ea riqueza de especies se calculó como el número 

de especies presentes en el sitio (*S); además, se utilizó el 

indice de Margalef (D^^. Ea diversidad, en términos del 

grado de heterogeneidad dentro de las especies, se calculó 

9 
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Figura 2: Áreas evaluadas: 1. área de estudio sometida a procesos de fragmentación de roca; 2. área restaurada durante siete años (RES); 3. área 

no restaurada (NRES); 4. área de referencia (REF) caracterizada por la presencia de vegetación natural. 

con el índice de Shannon-Weiner (H'). A continuación se 

describen dichos índices: 

(^-1) 
ln(A0 

= *lnO.) 
/=1 

p. = nJN 

donde S es el número de especies presentes, N es 

el número total de individuos y n. es el número de indivi¬ 

duos de la especie i. 

Para la caracterización de la estructura vertical 

de las especies se utilizó el índice de distribución ver¬ 

tical de especies (Á) (Del Río et al., 2003; Pretzsch, 

2009). Este índice A puede tomar como valor mínimo 

de 0 y un valor máximo {A^^^ variable dependiendo 

de la comunidad. Un valor A=0 significa que el rodal 

está constituido por una sola especie que ocurre en 

un sólo estrato. A se alcanza cuando la totalidad de 
max 

las especies ocurren en la misma proporción tanto en 

el rodal como en los diferentes estratos (Corral et al., 

2005; Pretzsch, 2009). Para la estimación de distribu¬ 

ción vertical de las especies, se definieron tres zonas de 

altura basado en Pretzsch (2009): zona I: 80%-100% 

de la altura máxima de la vegetación en el área, zona 

10 
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II: 50%-80%, y zona III: de O a 50%. El índice A sirve 

para determinar la diversidad estructural en cuanto a la 

distribución vertical de las especies y se calcula con la 

siguiente fórmula: 

A = -ttv,* InPj 
i=\ j=\ 

donde *S'=número de especies presentes, Z=número 

de estratos de altura, p^^=porcentaje de especies en cada 

zona, y se estima mediante la siguiente ecuación p^^=nyA^; 

donde m =número de individuos de la misma especie (/) 

en la zona (/) y A^=número total de individuos. 

Finalmente se utilizó el índice de valor de impor¬ 

tancia ecológica por taxon {IVI) para detectar las especies 

más importantes en el área de estudio. Para esto se estima¬ 

ron los parámetros ecológicos de abundancia (AR'^, domi¬ 

nancia (DR^ y frecuencia (FR) relativas de cada especie 

(Magurran, 2004). 

Para la estimación de la abundancia relativa se em¬ 

pleó la siguiente ecuación: 

^ l 

donde Z es la abundancia absoluta, AR qs la abun- 

dancia relativa de la especie / respecto a la abundancia 

total, N. es el número de individuos de la especie i, y la 

superficie de muestreo (ha). 

La dominancia relativa se evaluó mediante 

/=l...n 

donde D es la dominancia absoluta, donde DR es 

la dominancia relativa de la especie i respecto a la do¬ 

minancia total, Ab el área de copa de la especie i, y la 

superficie muestreada (ha). 

La frecuencia relativa se obtuvo con la siguiente 

ecuación: 

^ l 

donde F es la frecuencia absoluta, FR es la fie- 

cuencia relativa de la especie i respecto a la frecuencia 

total, P. es el número de sitios en la que está presente la 

especie i y NS el número total de sitios de muestreo. 

El índice de valor de importancia (IVI) se definió 

como: 

AR.+DR +FR. 
IVI =-^^ 

Análisis estadísticos 

Para la comparación estadística de los índices de riqueza 

y diversidad de especies de las comunidades vegetales, 

se utilizó la prueba de t de Student con la adaptación de 

Welch para evitar la heterocedasticidad. Los análisis esta¬ 

dísticos y gráficos se realizaron con el uso del programa 

R v3.0.3 (RDevelopment Core Team, 2011), mediante los 

paquetes doBy (Robison-Cox y Leidi, 2012) y R Studio v. 

0.98, ggplot2 (Wickham y Chang, 2015). 

Resultados y discusión 

El área no restaurada (NRES) no registró regeneración de 

la comunidad vegetal y por ende los contrastes de hipóte¬ 

sis se llevaron a cabo para el área restaurada y referencia. 

Este resultado puede deberse a la exposición de la roca 

madre y la ausencia de material edáfico donde pudieran 

establecerse plántulas o rebrotes asociados a semillas y 

propágulos de la vegetación original. La disponibilidad 

del sitio, de semillas y propágulos, así como la de recursos 

(como la presencia de suelo) son factores que afectan los 

patrones de sucesión y regeneración de las comunidades 

vegetales en un sitio dado (Pikett y McDonnell, 1989). 

Para el área restaurada y referencia, se registraron 

38 especies, pertenecientes a 36 géneros y 20 familias 
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(Cuadro 1). La familia con mayor número de espeeies fue 

Fabaeeae eon nueve. Su preseneia puede ser explieada por 

latoleraneia que este grupo presenta ante las eondieiones de 

sequia edáfiea earaeteristieas del área de estudio, ya que esta 

familia presenta valores más altos en el poteneial hidrieo 

del xilema al pre-amaneeer y al mediodía, bajo eondieiones 

de falta de agua, respeeto a otras espeeies (Domínguez et 

al., 2013). Asimismo, su preseneia está asoeiada a una 

baja disponibilidad de nitrógeno en el suelo; diversos 

estudios sugieren que las eondieiones desfavorables de 

hábitat propieian su estableeimiento (Pequeño et al., 2012). 

Riqueza y diversidad de especies 

La eurva de rarefaeeión mostró valores similares de ri¬ 

queza máxima esperada, el área de refereneia no presentó 

asintonia debido a que existe una alta proporeión de espe¬ 

eies que tienen una baja abundaneia relativa en la eomu- 

nidad. Sin embargo, el área restaurada mostró la asintonia 

al registrar 870 individuos para lograr la riqueza máxima 

teóriea de espeeies (Fig. 3). 

La riqueza de espeeies (*S) fue diferente entre el 

área restaurada y el área de refereneia (í=2.72; g./.=20.55; 

/?=0.012) (Fig. 4). En el área de refereneia se tiene la mayor 
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Figura 3: Curva de rarefacción de las especies en las dos áreas evaluadas. 

Riqueza de especies S Riqueza de Margalef Indice de Shannon 
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Figura 4: A. riqueza de especies; B. indice de Margalef; C. indice de Shannon de las áreas (referencia, restaurada y no restaurada) de estudio. 

12 



Acta Botánica Mexicana 120:7-20 Julio 2017 

Cuadro 1: Familia, nombre cientifico y forma de crecimiento. Abundancia absoluta (número por hectárea), Dominancia (metros cuadrados por 

hectárea). Frecuencia absoluta (repeticiones por sitio de maestreo) e índice de valor de importancia {IVI, porcentaje) para los tres sitios evaluados 

en el matorral espinoso tamaulipeco. La clasificación taxonómica sigue la propuesta de APGIV (2016). 

Familia y nombre científico Forma de Área Restaurada Área Referencia 

crecimiento - 
Abundancia Dominancia Frecuencia IVI Abundancia Dominancia Frecuencia IVI 

N/ha Ar m^/ha Dr Abs. Reí. N/ha Ar m^/ha Dr Abs. Reí. 

Asparagaceae 

- Yucca filifera Chabaud Arbórea 17 0.24 0.64 0.01 17 3.51 1.25 17 0.27 25.66 0.33 17 2.04 0.88 

Asteraceae 

- Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Cray. Arbustiva 4550 66.3 5734 90.3 100 21.1 59.2 

- Chromolaena odor ata (L.) R.M. King & Arbustiva - - - - - - - 67 1.08 0.95 0.01 8 1.02 0.71 

H. Rob. 

- Haploesthes greggii A. Cray Arbustiva 133 1.94 9.82 0.15 25 5.26 2.45 - - - - - - - 

Boraginaceae 

- Cordia boissieri A. DC. Arbórea 33 0.49 25.74 0.41 17 3.51 1.47 167 2.7 1058 13.5 58 7.14 7.79 

Ebenaceae 

- Diospyros texana Scheele Arbórea 158 2.57 406.4 5.2 8 1.02 2.93 

Fabaceae 

- Acacia berlandieri Benth. Arbustiva 25 0.36 18.41 0.29 8 1.75 0.8 417 6.77 1120 14.3 33 4.08 8.39 

- Acacia farnesiana (L.) Willd. Arbustiva 108 1.58 20.66 0.33 25 5.26 2.39 17 0.27 121.8 1.56 17 2.04 1.29 

- Acacia rigidula Benth. Arbustiva 17 0.24 20.58 0.32 17 3.51 1.36 558 9.05 1592 20.4 92 11.1 13.6 

- Cercidium macrum l.M. Johnst. Arbórea - - - - - - - 33 0.54 106.2 1.36 17 2.04 1.31 

- Havardiapallens (Benth.) Britton & Rose Arbórea 17 0.24 18.93 0.3 8 1.75 0.77 17 0.27 9.9 0.13 8 1.02 0.47 

- Senna lindheimeriana (Scheele) H.S. Arbustiva 267 3.88 141.9 2.22 25 5.26 3.79 - - - - - - - 

Irwin & Barneby 

- Parthenium incanum Kunth Arbustiva - - - - - - - 167 2.7 100.4 1.28 25 3.06 2.35 

- Prosopis glandulosa Torr. Arbórea - - - - - - - 8 0.14 121 1.55 8 1.02 0.9 

- Sophora secundiflora (Ortega) Lag. ex Arbustiva - - - - - - - 150 2.44 155.8 1.99 25 3.06 2.5 

DC. 

Loasaceae 

- Cevallia sinuata Lag. Arbustiva 317 4.61 24.14 0.38 17 3.51 2.83 58 0.95 7.17 0.09 17 2.04 1.03 

Malvaceae 

-Abutilón dugesii S. Watson Arbustiva 142 2.06 88.84 1.39 42 8.77 4.08 75 1.22 28.86 0.37 33 4.08 1.89 

- Malvastrum coromandelianum (L.) Herbácea 8 0.12 0.59 0.01 8 1.75 0.63 - - - - - - - 

Garcke 

- Meximalvafilipes (A. Cray) Fryxell Arbustiva 67 0.97 25.58 0.4 42 8.77 3.38 33 0.54 7.92 0.1 8 1.02 0.55 

- Waltheria indica L. Arbustiva 100 1.46 4.93 0.08 25 5.26 2.27 - - - - - - - 

Oleaceae 

- Forestiera angustifolia Torr. Arbórea 17 0.27 8.38 0.11 17 2.04 0.81 

Passifloraceae 

- Turnera dijfusa Willd. ex Schult. Arbustiva 142 2.3 15.65 0.2 8 1.02 1.17 
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Cuadro 1: Continuación. 

Familia y nombre científico Forma de 

crecimiento 

Área Restaurada Área Referencia 

Abundancia 

N/ha Ar 

Dominancia 

m^/ha Dr 

Frecuencia 

Abs. Reí. 

IVI Abundancia 

N/ha Ar 

Dominancia 

m^/ha Dr 

Frecuencia 

Abs. Reí. 

IVI 

Poaceae 

- Aristida adscensionis L. Herbácea 383 5.58 19.09 0.3 8 1.75 2.55 . . . . . . 

-Aristida divaricata Humb. & Bonpl. ex Herbácea 17 0.24 1.84 0.03 8 1.75 0.68 - - - - - - - 

Willd. 

- Melinis repens (Willd.) Zizka Herbácea 358 5.22 44.67 0.7 8 1.75 2.56 . . . . . . . 

Primulaceae 

- Anagallis arvensis L. Herbácea 8 0.12 0.05 0 8 1.75 0.63 

Rhamnaceae 

- Condalia hookeri M.C. Johnst. Arbórea 175 2.84 2.89 0.04 25 3.06 1.98 

- Rhamnus humboldtiana Willd. ex Schult. Arbustiva 83 1.21 45.17 0.71 17 3.51 1.81 492 7.98 177.1 2.26 50 6.12 5.46 

Rubiaceae 

- Randia laetevirens Standl. Arbórea 25 0.41 25.18 0.32 25 3.06 1.26 

Rutaceae 

- Decatropis bicolor (Zuce.) Radlk. Arbórea 317 5.14 169.3 2.16 33 4.08 3.78 

- Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Arbórea - - - - - - - 383 6.22 1196 15.3 75 9.18 10.2 

Sapindaceae 

- Dodonaea viscosa (L.) Jacq. Arbustiva 150 2.18 92.08 1.45 8 1.75 1.8 

Sapotaceae 

- Sideroxylon lanuginosum Michx. Arbórea 167 2.71 546.6 6.99 33 4.08 4.59 

Scrophulariaceae 

- Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M. Arbustiva 25 0.36 9.58 0.15 17 3.51 1.34 608 9.88 411.6 5.26 75 9.18 8.11 

Johnst. 

Solanaceae 

- Lycium berlandieri Dunal Arbustiva 17 0.27 25.66 0.33 17 2.04 0.88 

Verbenaceae 

-Aloysia macrostachya (Torr.) Moldenke Arbustiva . . . . . 92 1.49 9.75 0.12 17 2.04 1.22 

- Lippia graveolens Kunth Arbustiva 42 0.61 6.66 0.1 25 5.26 1.99 1750 28.4 317.5 4.06 50 6.12 12.9 

Zygophyllaceae 

- Porlieria angustifolia (Engelm.) A. Cray Arbustiva - - - - - - - 33 0.54 51.31 0.66 17 2.04 1.08 

SUMA 6867 100 6354 100 475 100 100 6160 100 7819 100 816 100 100 

riqueza de espeeies en eomparaeión eon el área restaurada 

eon 8.167±3.433 y 4.750±2.701 respeetivamente (Prome¬ 

dio ± Desvest). El indiee Margalef fue distinto para 

estas dos áreas (/=3.34; g./.=20.50;/?=0.003), siendo mayor 

en el área refereneia (1.78±0.73), en eomparaeión eon el 

área restaurada (0.87±0.58). Asi eomo en nuestro estudio, 

otros (Mata et al., 2014) han demostrado que las aeeiones 

de restauraeión aetiva resultan ser efeetivas en términos de 

reeuperaeión de la riqueza de espeeies en eomparaeión eon 

las aeeiones de restauraeión pasiva. 
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El índice de diversidad Shannon-Weiner fue bajo 

en el área restaurada eon relaeión al área refereneia 

(/=3.66; g./.=21.89; /?=0.001); el área restaurada mos¬ 

tró valores de 0.69±0.54, mientras que el área refereneia 

1.54±0.58. Esta difereneia puede ser explieada debido a la 

abundaneia de la espeeie Brickellia veronicifolia (Kunth) 

A. Gray. eon un gran número de individuos de una sola 

espeeie. Con respeeto a otros estudios, tanto los valores 

de diversidad del área restaurada eomo la refereneia mos¬ 

traron valores de diversidad inferiores a los reportados 

por Mora et al. (2013) para un MEE earaeterizado en la 

región. De manera similar, en un estudio que evaluó la 

regeneraeión después de agrieultura y matarrasa, Jiménez 

et al. (2013) observaron una mayor diversidad de espeeies 

que la reportada en este trabajo. A pesar de esto los valo¬ 

res de diversidad del presente estudio demuestran valores 

superiores a los reportados por Pequeño et al. (2012) para 

una zona de regeneraeión pasiva después de la ganadería. 

Distribución vertical 

Tanto el área refereneia eomo la restaurada presentaron 

similitud en la distribueión vertieal de espeeies, euyos va¬ 

lores de A=2.1 y 2.0, respeetivamente, no arrojaron dife- 

reneias estadístieas (^0.84; g./. =21.36; /?=0.410). El área 

refereneia mostró valores promedios de A l.l y A 3.1y 

en el área restaurada se registraron valores de Ay A en 

1.5 y 2.5, respeetivamente. Estos valores indiean que las 

eomunidades vegetales de las dos áreas presentan poea 

diversidad en la distribueión vertieal de espeeies, mos¬ 

trando la predominaneia del estrato bajo. En el área refe¬ 

reneia, Acacia rigidula Bent. y Cordia boissieri A. DC. se 

eneuentran en los tres estratos, eon mayor preseneia en el 

I y II (alto y medio) y preseneia mínima en el III (bajo), 

easo eontrario a Lippia graveolens Kunth., la eual tiene 

mayor preseneia en el estrato bajo. Sánehez et al. (2011) 

señalan que L. graveolens es una espeeie abundante en 

el matorral bajo espinoso y matorral alto subinerme. Se 

trata de una espeeie eon amplio rango de distribueión y 

eon gran adaptabilidad debido a su elevada plastieidad, 

toleraneia eeológiea y mareadas difereneias, ineluso es- 

trueturales, eondieionadas por la heterogeneidad ambien¬ 

tal de los hábitats en los que se estableee, observada a 

través de la variabilidad de los faetores externos a los que 

se expone. 

Eas eomunidades vegetales presentan un bajo por- 

eentaje de individuos en los estratos altos. El área refe¬ 

reneia tiene una altura máxima de 5 m, eon preseneia de 

0.8% de los individuos, y el área restaurada aleanza los 

2.74 m, eon 4.5% de los individuos. Ea dominaneia de 

los estratos bajo y medio registrada en el sitio restaurado 

puede deberse a la densidad de Brickellia veronicifolia 

(96%) y a que esta espeeie faeilita el estableeimiento de 

las espeeies presentes en los demás niveles (Cuadro 2). 

Indicadores ecológicos 

Ea abundaneia de los individuos fue diferente entre el 

área restaurada y el área de refereneia (/=0.44; g./. =21.88; 

p=d.66\). El primero mostró los valores más altos de 

abundaneia de espeeies (6867±3723 N/ha), seguido por 

el área de refereneia (6160±4011 N/ha). Esto puede ser 

explieado por los patrones de abundaneia y dominaneia 

earaeterístieos de las primeras etapas sueesionales, don¬ 

de los individuos de pioneros tienen una alta abundaneia. 

Cuadro 2: Distribución vertical (Pretzsch) de las especies en las áreas 

(referencia y restaurada) de estudio. 

índice de Pretzsch 

Zona Referencia 

Estrato Altura (Porcentaje) Individuos (Total) Porcentaje (%) 

I 5m(100%) 6 0.8 

II 4 m (80%) 62 8.4 

III 2.5 m (50%) 672 90.8 

Total 740 100 

Zona Restaurada 

Estrato Altura (Porcentaje) Individuos (Total) Porcentaje (%) 

I 2.74 m (100%) 37 4.5 

II 2.19 m (80%) 177 21.5 

III 1.37 m (50%) 610 74.0 

Total 824 100 
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La dominancia (cobertura foliar) presentó similitud esta- 

distiea entre las dos áreas (í=0.572; g./.=14.05; /?=0.576; 

AR=7815±1621 m^/ha y SR=6353±3723 m^/ha). 

No existe difereneia estadistiea en las áreas evalua¬ 

das para los parámetros eeológieos de abundaneia y do- 

minaneia, debido a la preseneia de Brickellia veronicifo- 

lia, la eual tiene una alta existeneia en el área restaurada, 

presentando altos valores de densidad pero no alta eober- 

tura. La densidad de las dos áreas evaluadas es superior 

a lo reportado por Mora et al. (2013a) y Cañizales et al. 

(2009), quienes realizaron earaeterizaeiones estrueturales 

de eomunidades maduras del matorral espinoso tamau- 

lipeeo y del matorral submontano, respeetivamente. No 

obstante, la eobertura del área foliar fue menor a lo repor¬ 

tado por los autores antes meneionados. 

En euanto a la freeueneia relativa a nivel espeeie 

para el área restaurada, Brickellia veronicifolia (presente 

en todos los sitios). Abutilón dugesii S. Watson., Mexi- 

malva filipes (A. Cray) Fryx. y Senna lindheimeriana 

(Seheele) H.S. Irwin & Bameby representan 38% del 

total para este sitio de muestreo. En el área de referen- 

eia, Acacia rigidula, Leucophyllum frutescens (Berland.) 

I.M. Johnst y Zanthoxylum fagara (E) Sarg. eorresponden 

a una tereera parte de la preseneia de espeeies para esta 

área (Cuadro 1). 

En el área restaurada, la espeeie eon mayor valor de 

importaneia es Brickellia veronicifolia eon 59%, seguida 

por Abutilón dugesii y Senna lindheimeriana eon 4.08% 

y 3.79%, respeetivamente; estas espeeies suelen estar 

asoeiadas a áreas muy perturbadas. Estos resultados son 

similares a los registrados por Diaz et al. (2005) en una 

mina eontaminada por metales pesados en el estado de 

Zaeateeas. En el área refereneia, las espeeies eon mayor 

peso eeológieo fwQvon Acacia rigidula, Lippia graveolens 

y Zanthoxylum fagara eon 13.55%, 12.87% y 10.23% 

(Fig. 5). Estos resultados eorroboran lo meneionado por 

Estrada et al. (2011) y Mora et al. (2013b), en el eual se¬ 

ñalan a estas espeeies eomo pioneras en los matorrales del 

Noreste de Méxieo. 

Ea espeeie Brickellia veronicifolia es una planta 

arbustiva de la familia Asteraeeae y una pionera no ea- 

raeteristiea de alguna fase sueesional del MET (Alanis et 

al., 2013; Jiménez et al., 2013); ha sido reportada para el 

estado de Nuevo Eeón del matorral submontano (Estrada 

et al., 2011) y del matorral xerófilo y de bosques de enei- 

no del Parque Naeional Cumbre de Monterrey (Estrada et 

al., 2013). Eos resultados en esta investigaeión eoneuer- 

dan eon los reportados por Carrillo y González (2006), 

Hernández et al. (2009) y Ortega (2012), quienes señalan 

a esta espeeie eomo importante en áreas regeneradas des¬ 

pués de aetividades mineras. Su alta preseneia se debe a 

que se desarrolla bien sobre lutita y ealiza, y es pionera en 

eeosistemas degradados por aetividades mineras, debido 

a sus sistemas de raiees profundas, las euales pueden es- 

tableeerse sobre suelos pobres y altamente roeosos. Otra 

estrategia evolutiva es su gran eantidad de semillas pe¬ 

queñas eon eerdas plumosas, estas últimas earaeteristieas 

de diásporas eon dispersión pogonóeora (Martinez et al., 

2012), que les eonñere una alta eñeieneia a la dispersión 

en largas distaneias (Cain et al., 2012). Asimismo, Bric¬ 

kellia veronicifolia pierde la parte aérea en los periodos 

eritieos del año (hemieriptóñta), lo que le permite adap¬ 

tarse a las eondieiones de eareneia de agua y eseapar de 

faetores que ponen en peligro su superviveneia en estos 

hábitats (Franeo, 2005). Carrillo y González (2006) de¬ 

terminaron que es una espeeie que aeumula altas eoneen- 

traeiones de eadmio, plomo, zine y eobre, lo que faeilita 

su estableeimiento en áreas eontaminadas eon estos ele¬ 

mentos earaeteristieos de zonas de explotaeión minera. 

Eo anterior resulta altamente noeivo para otras espeeies 

las euales no los asimilan e interfieren en las funeiones 

fotosintétieas (Abrol et al, 1993; Kastori et al., 1998) de 

absoreión de nutrientes (Woolhouse, 1983), en su ereei- 

miento y superviveneia. 

Diaz et al. (2005) señalan que la familia Asteraeeae 

tiende a estableeer asoeiaeiones (espeeies herbáeeas, ar¬ 

bustivas, entre otras) para ayudar a restableeer la ferti¬ 

lidad del suelo y aeelerar la sueesión eeológiea, lo eual 

se muestra en el presente trabajo eon la representatividad 

registrada en el área restaurada. Estrada et al. (2011) men- 

eionan que la asoeiaeión que existe entre las espeeies en 

el área refereneia es de porte bajo y mediano, entre 1 y 

16 



Acta Botánica Mexicana 120:7-20 Julio 2017 
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Figura 5: índice de valor de importancia de las especies en las áreas (referencia y restaurada) de estudio. 

<2.5 m de altura, común para el MET distribuido princi¬ 

palmente en la parte centro-norte del estado. 

Conclusiones 

Con los resultados de la presente investigación se conclu¬ 

ye lo siguiente: 1) La restauración activa en áreas sujetas 

a explotación de material calizo mediante la técnica de 

voladuras, con el depósito de material rocoso y edáfico, 

y su exclusión de actividades productivas, genera condi¬ 

ciones favorables para el establecimiento de comunida¬ 

des vegetales que favorecen la regeneración del MET, 2) 

La familia con mayor presencia en el área restaurada fue 

Fabaceae, debido a la tolerancia que este grupo presenta 

ante las condiciones de sequia edáfica, a sus valores altos 

en el potencial hidrico del xilema, y a que se desarrolla en 

suelos con baja disponibilidad de nitrógeno, 3) El indice 

de Pretzsch confirma la existencia de dos estratos en las 

comunidades vegetales, la cobertura de las especies que 

se están regenerando, y de las especies vegetales madu¬ 

ras, 4) La especie Brickellia veronicifolia de la familia 

Asteraceae es la de mayor representatividad en el área 

restaurada, y por su alta tolerancia a la presencia de me¬ 

tales pesados, puede ser utilizada en la restauración de 

zonas sometidas a la explotación minera. 
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La presente investigaeión proporeionó datos euan- 

titativos sobre la restauraeión pasiva en un área post¬ 

minería a eielo abierto en el MET, generando informa- 

eión fitosoeiológiea de la eomunidad vegetal y elementos 

euantitativos que servirán de base para futuros programas 

de manejo, restauraeión y rehabilitaeión del eeosistema. 
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Resumen: 
Antecedentes y Objetivos: Los integrantes de la familia Cactaceae subsisten a través de adaptacio¬ 

nes anatómicas y metabólicas como la síntesis de metabolitos primarios y secundarios con funciones 

específicas que les permiten desarrollarse en regiones áridas y semiáridas. Mammillaria es un género 

perteneciente a la tribu Cacteae y la literatura con respecto a sus caracteres anatómicos y fitoquímicos 

es escasa. Particularmente para la especie Mammillaria uncinata los estudios con ese tipo de enfoque 

son ausentes, por lo que los objetivos del presente trabajo fueron describir la estructura anatómica- 

histoquímica y el perfil fitoquímico del tallo y la raíz de la especie con la finalidad de contribuir al 

conocimiento de su biología y composición química. 

Métodos: El estudio se realizó con ejemplares recolectados en la región Altos Norte de Jalisco, Mé¬ 

xico. Se emplearon la microtécnica convencional de inclusión en parafina y técnicas histoquímicas 

para la descripción de los caracteres anatómicos e histoquímicos, así como técnicas cualitativas para el 

estudio del perfil fitoquímico. 

Resultados clave: Algunos de los caracteres anatómicos más distintivos son laticíferos que producen 

un látex lechoso y cristales de morfología variable en el tallo. El análisis del perfil fitoquímico reveló 

la presencia abundante de metabolitos secundarios en el tallo, incluyendo alcaloides, esteróles, fiavo- 

noides y saponinas, mientras que en la raíz únicamente se detectó, de manera escasa, la presencia de 

esteróles y saponinas. 

Conclusiones: El estudio mostró la presencia, en Mammillaria uncinata, de caracteres anatómicos si¬ 

milares a otras especies de Cactaceae, así como la abundancia de fitoquímicos con potencial aplicación 

en diferentes áreas. 

Palabras clave: anatomía, histoquímica, perfil fitoquímico. 

Abstract: 
Background and Aims: Members of the Cactaceae family persist through anatomical and metabolic 

adaptations that allow them to develop in arid and semi-arid arcas, including the synthesis of primary 

and secondary metabolites with specific functions. Mammillaria is a genus belonging to the Cacteae 

tribe and the literature on its anatomical and phytochemical characters is scarce, particularly for the 

species Mammillaria uncinata. Therefore, the objectives of this study were to describe the anatomical- 

histochemical structure and phytochemical profile of the stem and root of Mammillaria uncinata, in 

order to contribute to the knowledge of biology and Chemical composition of the species. 

Methods: The study was conducted with specimens collected in their natural distribution area in the 

Altos Norte región of Jalisco, México. The standard paraffin microtechnique and histochemical techni- 

ques were used for the description of the anatomical and histochemical characters, whereas qualitative 

techniques were applied to study the phytochemical profile. 

Key results: Eaticifers and crystals of variable morphology in the stem are some of the most distinctive 

characters. The phytochemical profile analysis revealed the presence of abundant metabolites in the 

stem, including alkaloids, sterols, fiavonoids and saponins, whereas in the root only the presence of 

sterols and saponins was detected in low amounts. 

Conclusions: The study showed anatomical features in Mammillaria uncinata to be similar to other 

Cactaceae species, as well as abundance of phytochemicals with potential application in different arcas. 

Key words: anatomy, histochemistry, phytochemical profile. 
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Introducción 

La familia Cactaceae del orden Caryophyllales es un grupo 

de plantas sueulentas representativo de las zonas áridas y 

semiáridas del hemisferio Oeste, exeepto Rhipsalis bac- 
r 

cifera (Sol.) Steam, la eual se eneuentra en Afriea y Asia 

(Hunt, 2006). 

Su división en euatro subfamilias (Pereskioideae, 

Opuntioideae, Maihuenioideae y Caetoideae) ha sido 

sustentada por earaeteres morfológieos y moleeulares 

(Hunt, 2006; Báreenas et al., 2011). La subfamilia Cae¬ 

toideae eomprende el mayor número de espeeies y es 

la más diversa en términos de hábitos de ereeimiento y 

formas de vida; se divide en nueve tribus: Browningeae, 

Caeteae, Calymmantheae, Cereeae, Hyloeereeae, Noto- 

eaeteae, Paehyeereeae, Rhipsalidae, Triehoeereeae (Or- 

tega-Baes et al., 2010; dos Santos et al., 2012; Vázquez- 

Sánehez et al, 2012). En la tribu Caeteae, por ejemplo, 

predominan géneros eomo Aztekium Boed. y Mammilla¬ 

ria Haw., que ineluyen representantes eon tallos eortos, 

mientras que Echinocactus Link & Otto y Ferocactus 

Britton & Rose tienen integrantes eon tallos globosos 

que miden 1 m o más de altura, asi eomo Escobaria Brit¬ 

ton & Rose, Neolloydia Britton & Rose y Thelocactus 

(K. Sehum.) Britton & Rose, eon espeeies que forman 

tallos de entre 20 y 30 em de alto (Vázquez-Sánehez et 

al., 2012). 

Por otro lado, para sobrevivir y prosperar en am¬ 

bientes hostiles, la mayoría de las eaetáeeas euentan eon 

la eapaeidad de sintetizar eompuestos quimieos variados 

lo que las haee produetos naturales promisorios en la bús¬ 

queda de nuevas fúentes de eompuestos eon aetividad 

biológiea. La preseneia de fitoquimieos, eomo esteróles. 

alealoides y eompuestos fenólieos (Garza-Padrón et al, 

2010) que muestran aetividad biológiea de tipo antioxi¬ 

dante benéfiea para el ser humano, ha sido demostrada en 

diversas espeeies, tal es el easo de Astrophytum myriostig- 

ma Lem. (Garza-Padrón et al., 2010) y diferentes espeeies 

de Opuntia Mili. (Matías et al., 2014). 

Para las espeeies de Mammillaria, aunque es un gé¬ 

nero que ineluye un gran número de espeeies importantes 

en diversos aspeetos, existen poeos estudios eon relaeión 

a estudios anatómieos (Janu y Raghuvanshi, 2011; Mos- 

eo, 2012; Herrera-Martinez et al., 2015), y a su perfil fito- 

quimieo. La informaeión existente se enfoea al estudio de 

los pigmentos presentes en el tallo (Wybraniee y Nowak- 

Wydra, 2007; Moseo, 2012), el perfil fitoquimieo y eom- 

ponentes nutraeéutieos del fruto (Aparieio-Femández et 

al., 2013), asi eomo la indueeión de metabolitos seeunda- 

rios en eultivos de eélulas en suspensión (Robles-Zepeda 

et al, 2009). 

Por lo anterior, los objetivos del presente trabajo 

ineluyeron la earaeterizaeión anatómiea-histoquimiea y el 

perfil fitoquimieo del tallo y la raiz de Mammillaria unci- 

nata Zueearini & Pfeiffer, eon la finalidad de eontribuir al 

estableeimiento de las bases para el aproveehamiento de 

esta espeeie eomo fúente de metabolitos seeundarios eon 

aetividad biológiea. 

Materiales y Métodos 

Se llevó a eabo la reeoleeta de ejemplares de Mammi¬ 

llaria uncinata en sus áreas de distribueión en muniei- 

pios de Jaliseo, Méxieo (Cuadro 1). Se reeoleetaron en 

promedio eineo individuos de eada loealidad; dos de 

ellos se utilizaron para realizar el estudio morfo-ana- 

Cuadro 1: Localización geográfica de localidades de recolecta de Mammillaria uncinata Zueearini & Pfeiffer en el estado de Jalisco, México. 

Localidad Latitud (N) Longitud (O) Altitud (m s.n.m.) Colector/No. colecta 

Lagos de Moreno, Jal. 21°31' 101°41' 1930 S. Loza-Cornejo 226-230 (IBUG) 

Ojuelos de Jalisco, Jal. 21°33' 103°09' 2100 S. Loza-Cornejo 231-236 (IBUG) 

Unión de San Antonio, Jal. 2E02' 10E27' 1920 S. Loza-Cornejo 237-241 (IBUG) 

Encamación de Diaz, Jal. 2E24' 102°25' 1851 S. Loza-Cornejo 242-246 (IBUG) 
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tómico. Para ello, se tomaron muestras de tejido de los 

tubéreulos y parte interna del tallo, asi eomo muestras 

de la raiz. Fueron proeesados dos ejemplares por loea- 

lidad para el estudio de perfil fitoquimieo y un ejemplar 

eompleto de eada región de muestreo se depositó en el 

herbario IBUG de la Universidad de Guadalajara. 

Anatomía e histoquímica 

Las muestras reeoleetadas de tallo y raiz de los indivi¬ 

duos de M. uncinata fueron fijados eon solueión FAA 

(formaldehido-aleohol-áeido aeétieo glaeial-agua desti¬ 

lada, 1: 5: 0.5: 3.5) por 24-72 horas y proeesados para 

el estudio anatómieo, siguiendo la mierotéeniea eon- 

veneional de inelusión en parafina. Se realizaron eortes 

transversales y longitudinales de un grosor de 12-14 pm 

eon un mierotomo rotatorio (RMT-30 Radieal Instru¬ 

ments, India), los euales se pegaron en portaobjetos eon 

adhesivo de Haupt, dejando seear por 12 horas. Se eon- 

tinuó eon inmersiones en diferentes eoneentraeiones de 

xileno y aleohol etilieo (100% a 50%) para eliminar la 

parafina. La tineión de los tejidos se realizó eon safrani- 

na 0.05% eon 2% de eloruro de sodio, disueltos en agua 

y verde rápido disuelto en aleohol etilieo absoluto, aeei- 

te de elavo y metileelosolve (López-Curto et al., 1998). 

Posteriormente se montaron eon resina sintétiea; una 

vez seeas y limpias las preparaeiones, se proeedió a su 

observaeión eon un analizador de imágenes Image Ma¬ 

nager (Imagie Bildverarbeitung AG, 1992-2005, Berlin, 

Alemania), adaptado a un mieroseopio óptieo (Leiea 

DM-1000, Wetzlar y Mannheim, Alemania). Para el aná¬ 

lisis eon mieroseopia eleetróniea de barrido, fueron fija¬ 

das muestras del tallo en FAA, lavadas y deshidratadas 

en serie de aleoholes y preparadas para su observaeión 

en un mieroseopio eleetrónieo (JSM-6390, Jeol, Japón) 

operando a 30 Kv. Para la earaeterizaeión histoquimiea 

del tallo y de la raiz, se hieieron eortes en freseo a mano 

alzada, aplieando diferentes pruebas de tineión (lugol, 
r 

Sudán IV, Aeido Peryódieo-Reaetivo de Sehiff (APS) y 

vainillina-HCl) para la identifieaeión de almidón, lipi- 

dos, polisaeáridos insolubles y taninos, respeetivamente 

(López-Curto et al., 1998). 

Perfil fitoquimieo 

El tallo y raiz de M. uncinata de las plantas limpias y sin 

espinas se eortaron en eubos de aproximadamente 1 em de 

lado, los euales posteriormente fueron deshidratados bajo 

eondieiones ambientales (14-28 °C; 44-58% HR) durante 

siete dias hasta la pérdida de 85 a 95% de humedad, la 

eual se determinó mediante el registro de la pérdida diaria 

de peso. Las muestras seeas se trituraron manualmente en 

un mortero y el polvo obtenido se sometió a extraeeiones 

seeueneiales usando refiujo durante 30 minutos para la ob- 

teneión de euatro extraetos de polaridad ereeiente (hexa- 

no, aeetato de etilo, 80% etanol, agua). Los extraetos se 

almaeenaron en refrigeraeión (4 °C) y se protegieron de 

la luz hasta su análisis. Las determinaeiones se llevaron a 

eabo por triplieado empleando téenieas eualitativas que 

indiean la preseneia de los diferentes metabolitos median¬ 

te eambios de eoloraeión y/o formaeión de preeipitado, y 

de aeuerdo a las metodologías propuestas por Domínguez 

(1973). La preseneia de alealoides se deteetó utilizando 

reaetivos de Dragendorff, Mayer, Warner y Hager. Los re- 

aetivos de Libermann-Burehard y Salkowski se emplea¬ 

ron para revelar la preseneia de esteróles. La existeneia de 

fiavonoides se deseubrió utilizando la prueba de Shinoda 

y la de las saponinas mediante la formaeión de espuma 

y eon el reaetivo de Rosenthaler. Se empleó FeCl3 para 

la deteeeión presuntiva de taninos y solueiones aeuosas 

de gelatina, sal y gelatina-sal, eomo prueba eonfirmatoria. 

La preseneia de quinonas se observó utilizando NaOH y 

tolueno en solueión aeuosa, después de tratar los extraetos 

eon H2O2 y H2SO4. Todas las téenieas empleadas fueron 

deseritas por Sánehez-Herrera et al. (2011). 

Resultados 

Anatomía e histoquímica 

La eutieula del tallo es relativamente delgada, lisa, inieia 

desde el nivel apieal y eontinúa hasta las regiones eer- 

eanas a la base. La epidermis está presente en todas las 

regiones verdes del tallo y es uniestratifieada (Fig. lA). 

Las eélulas de la epidermis son de forma euadrada a ree- 

tangular eon los bordes eurvos en vista longitudinal, y de 

23 



Loza-Cornejo et al.: Anatomía y perñl ñtoquímico de Mammillaria uncinala (Cactaceae) 

forma cuadrada en corte transversal; en vista superficial 

tienen paredes onduladas (Fig. IC, D). Estas células no 

presentan algún tipo de contenido. Los estomas son para- 

citicos. La hipodermis es multiestratificada, colenquima- 

tosa, compuesta por dos a cuatro estratos celulares (Fig. 

lA, B). La peridermis es unidireccional, inicia en forma 

de parches en algunas partes del tallo y tiene un mayor 

desarrollo en la región media y basal. El felógeno presen¬ 

ta dos estratos de células con paredes delgadas, de forma 

rectangular; el felema está compuesto por cuatro o cinco 

estratos de células con pared delgada, las cuales aparecen 

colapsadas y alternan con estratos de células, en donde 

las paredes externas y radiales son gruesas y lignificadas 

(Fig. lE, F). El córtex está constituido por tejido funda¬ 

mental con dos tipos de células, las del clorénquima, de 

forma rectangular en sentido radial y cloroplastos abun¬ 

dantes (Fig. 2A, B) y granos de almidón (Fig. 3A, B), 

y las células del parénquima de reserva, las cuales son 

isodiamétricas, tienen paredes delgadas y también alma¬ 

cenan almidón. Células de mucilago y haces vasculares 

corticales formados por xilema y fioema primarios están 

presentes en el tallo. En la región basal, los haces vas¬ 

culares corticales ocasionalmente se presentan en grupos 

de hasta cuatro haces, con elementos de vaso estrechos 

que presentan pared secundaria helicoidal y fioema con 

elementos de tubo criboso y células acompañantes (Fig. 

2C-G). Una red de laticiferos se extiende en el córtex re¬ 

servante (Fig. 4A) y se tiñe fuertemente con lugol, lo que 

indica la presencia de almidón. Cristales prismáticos o 

romboidales individuales o en conglomerados dispersos 

en el córtex (Fig. 4B-F), se encuentran uno o dos por cé¬ 

lula y son relativamente grandes. En las regiones del cór¬ 

tex los granos de almidón son abundantes (Fig. 3G). La 

presencia de polisacáridos insolubles, cuerpos lipidíeos y 

taninos oxidados en las células del córtex reservante fue 

también una caracteristica distintiva del tallo (Fig. 3C-F). 

Los cuerpos lipidíeos se concentran en la periferia de la 

célula, adyacentes a las paredes celulares (Fig. 31). 

El tejido vascular del xilema está constituido por 

una matriz de traqueidas de banda ancha, vasos escasos 

y células de parénquima de forma irregular (Figs. 5, 6). 

Los radios son no lignificados y son principalmente se¬ 

cundarios. El fioema se compone por elementos de tubo 

criboso, células acompañantes y parénquima. Granos de 

almidón y cristales están presentes de manera abundan¬ 

te en el parénquima radial (Figs. 5C, 6C-D). Los haces 

vasculares se presentan en número variable (Fig. 5D) y 

tienden a formar un cilindro sólido de xilema en la parte 

basal del tallo. La médula es parenquimatosa y presenta 

haces vasculares dispersos formados por xilema y fioema 

primarios (Fig. 6F, G). 

Se observaron raíces con crecimiento secundario. 

En corte transversal se observa una peridermis, parénqui¬ 

ma, tejido vascular y una región central. La peridermis 

está formada por varios estratos de células colapsadas de 

paredes delgadas (Fig. 7A, B). En las raíces con mayor 

diámetro, estas células alternan con estratos de células de 

pared gruesa y lignificada. Las células de parénquima tie¬ 

nen forma isodiamétrica y se colapsan radialmente cerca 

de la peridermis conforme se avanza a la base de la raíz. 

El tejido vascular forma un anillo completo formado por 

el xilema secundario constituido por vasos, traqueidas de 

banda ancha y radios xilemáticos uniseriados, con células 

cuadradas a rectangulares (Fig. 7C-E). 

Perfil fitoquímico 

El Cuadro 2 muestra los resultados del análisis de perfil fi¬ 

toquímico realizado en cuatro extractos de diferente pola¬ 

ridad obtenidos a partir del tallo y la raíz de M. uncinata. 

Como se puede observar los metabolitos secundarios son 

más abundantes en el tallo, donde se detecta la presencia 

de cuatro grupos, mientras que en la raíz únicamente se 

detectó la presencia de dos de ellos. Los alcaloides son 

abundantes en los extractos de mayor polaridad (etanó- 

lico y acuoso) del tallo de M. uncinata, mientras que no 

se detectó su presencia en los extractos obtenidos de la 

raíz. Los esteróles se presentan en cantidades bajas a 

moderadas en extractos de ambas partes de la planta. La 

presencia en cantidades bajas y moderadas de este tipo 

de metabolitos en los extractos obtenidos con acetato de 

etilo y hexano, tanto del tallo como de la raíz, sugiere una 

menor polaridad de dichos compuestos. Los fiavonoides 
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Figura 1: Cortes transversales y superficiales del tallo de Mammillaria uncinata Zuccarini & PfeifFer; A. epidermis uniestratificada (fiecha), 

hipodermis y clorénquima; B. inicio de formación de peridermis; C y D. vista superficial de células epidérmicas, núcleo (fiecha) y estomas; E. 

corte transversal del tallo mostrando células de paredes delgadas (fiecha doble punta) y células de pared gruesa lignificada más externas; F. detalle 

de células en división en el felógeno, con núcleo conspicuo (fiecha). Ep, epidermis; H, hipodermis; N, núcleo. Escala: A-C, 30 pm; D-F, 100 pm. 
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Figura 2: Cortes transversales y longitudinales del tallo de M. uncinata Zuccarini & Pfeiffer. A. y B. córtex fotosintético con abundantes 
cloroplastos; haces vasculares corticales de parte apical, media y basal del tallo; C, D y E. haces vasculares corticales de parte media y basal del 
tallo (flechas), note la mayor acumulación de xilema en la parte basal; F y G. haces vasculares con xilema y floema (flechas). Floema (Fl), vaso 
(V). Escala; A, F, G, 30 pm; B-E, 100 pm. 
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Figura 3: Cortes transversales del tallo de M uncinata Zuccarini & Pfeiffer. Ay B. abundantes granos de almidón en el córtex fotosintético y de 

reserva; C y D. polisacáridos estructurales en parénquima cortical de reserva (flecha); E y F. taninos oxidados (flecha); G. detalle de granos de 

almidón presentes en el clorénquima; H. granos de almidón (flecha) en el parénquima de reserva; I. cuerpos lipidióos en el parénquima de reserva. 

Escala: Ay B 300 pm; C-F, 20 pm; G, 100 pm; H, I, 30 pm. 
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Figura 4: Cortes transversales del tallo de MammiUaria uncinata Zuccarini & Pfeiffer. A. laticífero (flecha); B-D. granos de almidón (flecha doble 
punta), cristales prismáticos (flechas) en parénquima de reserva; E y F. cristales agregados. LAT, laticífero; Cr, cristales. Escala: Ay B, 100 pm; 
C-E, 30 pm; F, 28 pm. 
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Figura 5: Cortes transversales del tallo de M uncinata Zuccarini & Pfeiffer observados con microscopía electrónica de barrido. A, B. cristales 
agregados (flechas) en parénquima cortical del tallo; C. granos de almidón en parénquima cortical (flechas); D. detalle de haz vascular cortical 
(flecha) y parénquima; E. tejido vascular del tallo, y médula; F. detalle de tejido vascular del tallo mostrando una matriz de traqueidas de banda 
ancha (flechas), y vasos escasos. Cr, cristales; Hv, haz vascular; M, médula; Pa, parénquima; TBA, traqueidas de banda ancha; Tv, tejido vascular; 
V, vasos. Escala; Ay E, 100 pm; B, 20 pm; C y F, 50 pm; D, 10 pm. 
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Figura 6: Cortes transversales y longitudinales del tallo de M uncinata Zuccarini & Pfeiffer. A, B. radios no lignificados (flecha doble punta) 
y traqueidas de banda ancha en el xilema; C y D. células de los radios con granos de almidón y cristales (flecha); E. traqueidas de banda ancha 
estratificadas; F. haces vasculares en la médula; G. detalle de haz vascular medular. Cr, cristales; R, radios; IBA, traqueidas de banda ancha. Escala: 
Ay B, 100 pm; C y D. 50 pm; E-G, 150 pm. 
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Figura 7: Cortes transversales de la raíz de MammiUaria uncinata Zuccarini & Pfeiffer. A. desarrollo de la peridermis (flecha doble punta); B. 

radios uniseriados en el xilema (flecha); C-E. detalle de radios uniseriados y traqueidas de banda ancha (flechas) en el xilema. R, radios. Escala: 

A-C, 50 pm; D y E, 30 pm. 
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Cuadro 2: Perfil fitoquímico de tallo y raíz de Mammillaria uncinata 

Zuccarini & Pfeiffer analizado en cuatro extractos de diferente 

polaridad. Extractos; H: hexano, AE; acetato de etilo, E: 80% etanol, 

A: agua (+)=Ensayo positivo. Contenido: + bajo, ++ moderado, +++ 

abundante. (-)=Ensayo negativo, ausencia. 

Tallo Raíz 

Extractos 

H AE E A H AE E A 

Alcaloides - - +++ +++ - - - - 

Esteróles - ++ + - ++ + + - 

Flavonoides ++ ++ +++ +++ - - - - 

Saponinas - - + +++ - - - + 

fueron abundantes en los extraetos de la parte aérea de M. 

uncinata, mientras que en la raíz no se deteetaron. Fue 

abundante la preseneia de saponinas en el extraeto aeuoso 

del tallo de M. uncinata, y eseasa en el extraeto etanólieo 

del tallo y en el extraeto aeuoso de la raíz. La preseneia 

de taninos y quinonas no pudo deteetarse eon las téenieas 

empleadas, sugiriendo que podrían eneontrarse en eanti- 

dades muy pequeñas o en forma insoluble, formando par¬ 

te de estrueturas eelulares. 

Discusión 

Anatomía e histoquímica 

Las earaeterístieas anatómieas observadas Qn Mammillaria 

uncinata son similares a las deseritas para otras espeeies 

de Caetoideae (Terrazas y Arias, 2003; Salinas-Revilla y 
r 

Alvarez-Moseoso, 2006; dos Santos Gareía et al, 2012). 

El tallo de Mammillaria uncinata presenta una eutíeula 

lisa y delgada que inieia a nivel apieal y se eonserva hasta 

las regiones eereanas a la base del tallo, similar a otros gé¬ 

neros de Caetoideae. La eutíeula tiene una fimeión impor¬ 

tante al eonstituir una barrera primaria entre el euerpo de 

la planta y las eondieiones ambientales (Salinas-Revilla y 
r 

Alvarez-Moseoso, 2006). La epidermis uniestratifieada de 

eélulas eon pared delgada y lisa eoineide eon observaeio- 

nes realizadas para espeeies de otras eaetáeeas (Muruaga y 

Guantay, 2011; dos Santos Gareía et al., 2012; Gon9alves 

da Silva et al, 2013). En otras espeeies de Mammillaria 

(M. polythele Mart. y M. perbella Hildm. ex K. Sehum.) la 

superfieie de las eélulas epidérmieas es lisa, exeepto en al¬ 

gunas zonas donde es ligeramente rugosa (Gasson, 1981). 

En eorte transversal, las eélulas de la epidermis de M. un¬ 

cinata muestran formas euadradas o reetangulares, similar 

a otras eaetáeeas, por ejemplo, Corryocactus erectus (Bae- 
r 

keb.) R Ritter (Salinas-Revilla y Alvarez-Moseoso, 2006). 

Ea peridermis en el tallo se desarrolla prineipalmente en 

la región media y basal, es unidireeeional y de origen 

epidérmieo eomo se presenta eomúnmente en Caetaeeae 

(Terrazas y Arias, 2003; dos Santos-Gareía et al., 2012; 

Gon9alves da Silva et al., 2013). Mammillaria uncinata 

presenta hipodermis formada por varios estratos de eélu¬ 

las de eolénquima eon paredes primarias. De aeuerdo eon 

Mauseth (2006), la existeneia de este tipo de eélulas en los 

tallos proporeiona flexibilidad, permitiendo la eontraeeión 

o expansión de éste, aeorde eon la disponibilidad de agua. 

Representaría, además, un meeanismo efleiente para pro¬ 

teger al tallo de depredadores (Soares da Silva et al, 2010; 

dos Santos-Gareía et al., 2012). 

El tejido eortieal eonstituye una gran proporeión 

del tejido sueulento del tallo de M. uncinata. Su organi- 

zaeión es tiplea de eaetáeeas ya que se difereneia en dos 

poreiones: 1) las eélulas exteriores del eórtex que son ri- 

eas en eloroplastos y oeurren en eolumnas y 2) las partes 

eentrales de tubéreulos y tallo que eonsisten de eélulas 

de parénquima isodiamétrieas en un arreglo irregular. Ea 

disposieión radial del elorénquima permite la difusión 

de CO2 a través del aumento en espaeios intereelulares. 

Fue notoria la aeumulaeión de granos de almidón en el 

elorénquima. Ea preseneia de almidón en el eórtex es de 

gran importaneia, ya que éste es usualmente el prinei- 

pal earbohidrato insoluble en la mayor parte del tejido 

fundamental y eonstituye la forma más signifleativa de 

reserva de earbono en plantas en términos de su eanti- 

dad, distribueión e importaneia para el fimeionamiento 

del metabolismo fotosintétieo (Kótting et al., 2009). En 

el eórtex del tallo de M. uncinata es notoria la preseneia 

de granos de almidón tanto en el elorénquima eomo en el 

parénquima reservante. Adieionalmente, en el parénqui- 
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ma de los radios del xilema fueron también abundantes 

los granos de almidón. Lindeboom et al. (2004) meneio- 

nan que las eondieiones ambientales temperatura, sequía 

y disponibilidad de nutrientes influyen en la eantidad de 
F 

almidón presente. Este podría ser el easo de M. uncinata, 

ya que la espeeie se distribuye en loealidades eon eseasa 

preeipitaeión pluvial, por lo que mantener una reserva 

sufleiente de earbohidratos es vital para la superviveneia. 

Los euerpos lipidíeos o euerpos de aeeite están presentes 

en el parénquima eortieal. Los lipidos son eonstituyentes 

eseneiales de todas las eélulas vegetales. Su eontenido 

varia entre 5-10% del peso seeo. Semillas, granos de po¬ 

len, flores, ralees y tallos almaeenan lipidos eomo ma¬ 

terial de reserva en partieulas subeelulares denominadas 

euerpos lipidíeos, euerpos de aeeite, oleosomas o esfe- 

rosomas (Ho et al., 2014). Diehas reservas eonstituidas 

prineipalmente por triaeilglieéridos (TAGs) y proteínas 

oleosinas pueden ser movilizadas durante periodos de 

metabolismo aetivo (Chen et al., 1999; van der Sehoot et 

al., 2011; Chapman et al., 2012). La preseneia de lipidos 

o eompuestos lipoñlieos, eomo estrueturas subeelulares 

en el tallo de M. uncinata, además de formar parte de las 

reservas de earbono en el tallo, podría representar una 

barrera hidrofóbiea para prevenir la pérdida de agua o 

formar parte de una eubierta proteetora eontra patógenos, 

ataques de herbívoros y otros faetores ambientales, eomo 

meneionan Rodrigues et al. (2011). 

Cristales y eélulas de mueilago están presentes en 

el eórtex reservante del tallo de M. uncinata. Los eristales 

presentan una morfología similar a los de otras espeeies 

de Caetaeeae (Contreras-Padilla et al., 2011). De aeuerdo 

a Frausto-Reyes et al. (2014), la eomposieión de diehos 

eristales puede ser de oxalato de ealeio mono o dihidrata¬ 

do. La preseneia de eélulas de mueilago y eristales en el 

eórtex son ejemplos de adaptaeión a hábitats xérieos de 

M. uncinata. Los eristales pueden reflejar la exeesiva irra- 

diaeión solar, mientras que la aeumulaeión de mueilago 

hidroñlieo faeilitaria el almaeenamiento de agua. La for- 

maeión de eristales, además, está generalmente asoeiada 

eon meeanismos de regulaeión de ealeio en tejidos y órga¬ 

nos euando los niveles de éste se inerementan en el suelo 

(Hudgins et al., 2003), eon la defensa eontra herbívoros 

(Ruiz et al., 2002), asi eomo eon la regulaeión osmótiea 

y detoxifleaeión de metales (Nakata, 2003). La preseneia 

de latieiferos es una earaeteristiea distintiva del tallo de 

Mammillaria uncinata, similar a otras espeeies del mismo 

género (M. heyderi Muehlenpf, M. guerreronis (Bravo) 

Boed.) (Witler y Mauseth, 1984a, b). De aeuerdo a estos 

autores, los latieiferos artieulados presentes en Mammi¬ 

llaria eonstituyen un sistema seeretor eomplejo que se 

forma por lisis de masas eelulares eilindrieas que luego 

son rodeadas por un epitelio multieelular. El látex eon¬ 

tenido en estos eonduetos eontiene varias sustaneias en 

solueión y suspensión eoloidal, entre las que se ineluyen 

earbohidratos, áeidos orgánieos, sales, esteróles, grasas y 

mueilagos. Son eomunes también los terpenoides (eis-1, 

4 poliisoprenos) y gomas, aunque otras sustaneias pueden 

estar presentes, tales eomo glieósidos eardiaeos, alealoi- 

des, azúeares, proteínas y taninos (Konno, 2011), algu¬ 

nos de los euales se deteetaron en el perfil fltoquimieo. 

Los latieiferos eontienen una gama amplia de metaboli- 

tos seeundarios; sin embargo, ninguno es movilizado o 

partieipa en el metabolismo eelular. De aeuerdo a Konno 

(2011) y Roshehina y Roshehina (2012), los latieiferos 

sirven eomo sistemas para “seeuestrar” metabolitos se¬ 

eundarios tóxieos, los euales pueden tener una funeión de 

proteeeión eontra herbívoros; este podría ser el easo de 

Mammillaria uncinata. Los taninos son los metabolitos 

seeundarios más abundantes produeidos por las plantas y 

eontribuyen por su toxieidad a la defensa eontra inseetos 

herbívoros al indueir en éstos un estrés oxidativo (Barbe- 

henn y Constabe, 2011; Salminen y Karonen, 2011). La 

preseneia de taninos en el tallo de M. uncinata fue eseasa, 

solamente algunas eélulas del eórtex reservante presenta¬ 

ron este eontenido, motivo por el eual no fueron deteeta- 

dos en el análisis del perfil fltoquimieo. 

El xilema seeundario está eonstituido por una ma¬ 

triz de traqueidas de banda aneha, vasos eseasos y eélu¬ 

las de parénquima. Los haees vaseulares se presentan en 

número variable y tienden a formar un eilindro sólido de 

xilema seeundario eon radios no lignifleados. El floema se 

eompone por elementos de tubo eriboso, eélulas aeompa- 
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ñantes y parénquima como se presenta también en otras 

eaetáeeas (Terrazas y Arias, 2003). 

La raiz de Mammillaria uncinata está eonstituida 

por peridermis, parénquima, xilema y floema seeundarios, 

además de las eélulas de parénquima en la región eentral. 

Las eélulas de parénquima subyaeentes a la peridermis 

eon disposieión radial que oeupan una mayor proporeión 

de tejido en la raiz. La peridermis se earaeteriza por pre¬ 

sentar varios estratos de eélulas eselerifleadas, semejante 

a otras espeeies de Caetaeeae (Terrazas y Arias, 2003). 

Perfil fitoquímico 

Los resultados del estudio fltoquimieo realizados en M. 

uncinata eomplementan el estudio histoquimieo, mos¬ 

trando un panorama más amplio sobre la eomposieión 

quimiea de la espeeie. Los diferentes tipos de metabo- 

litos seeundarios deteetados en el análisis del perfil fl¬ 

toquimieo de M. uncinata son sintetizados en la planta 

para ayudar a su proteeeión y superviveneia (Konno, 

2011; Roshehina y Roshehina, 2012); sin embargo, to¬ 

dos ellos pueden presentar algún tipo de aetividad bioló- 

giea en el organismo humano. Por lo tanto, M. uncinata 

podria eonsiderarse eomo una espeeie poteneial eomo 

fuente de fltoquimieos. 

La abundante preseneia de alealoides en los ex- 

traetos polares obtenidos del tallo sugiere que estos eom- 

puestos se eneuentran en forma de sales (Arango, 2002). 

La preseneia de alealoides ha sido reportada en el tallo 

de otras espeeies de eaetáeeas globosas; por ejemplo, 

Sánehez-Herrera et al. (2011) registraron mayor abun- 

daneia de alealoides en el tallo de Coryphantha clavata 

(Seheidw.) Baekeb., que en su raiz. Un eomportamiento 

similar eneontramos en la presente investigaeión, ya que 

solo se deteeta la preseneia de alealoides en el tallo, mien¬ 

tras que en la raiz están ausentes. A la feeha no existen 

evideneias sobre las propiedades de los alealoides presen¬ 

tes en M. uncinata, probablemente por el heeho de ser una 

espeeie no utilizada en la medieina tradieional, por lo que 

resulta de interés el eontinuar eon el estudio en euanto a la 

eoneentraeión y el tipo de alealoides, ya que éstos podrian 

presentar algún tipo de aetividad biológiea. 

Los esteróles, también llamados triterpenos, for¬ 

man parte de estrueturas importantes en las membranas 

de eélulas vegetales, y eumplen diversas fúneiones que 

van desde proteeeión (eeras) hasta regulaeión del ereei- 

miento eomo son las fltoalexinas (Céspedes et al., 2005). 

Diferentes espeeies vegetales sintetizan esteróles, aunque 

en una variedad de formas y eoneentraeiones, dependien¬ 

do de eada planta y de las eondieiones ambientales (Piiro- 

nen et al, 2000). De aeuerdo a Domínguez (1973), los es¬ 

teróles pueden eneontrarse en diferentes formas quimieas 

(libres, eomo ésteres, o glieósidos). En el presente trabajo 

se deteetó la preseneia de esteróles, presumiblemente en 

dos formas quimieas diferentes, ya que los deteetados en 

el tallo presentaron mayor polaridad que los de la raiz. La 

preseneia de esteróles en espeeies de eaetáeeas ha sido es¬ 

tudiada y se ha meneionado que algunos de ellos presen¬ 

tan efeetos biológieos. Por ejemplo, Jiang et al. (2006), 

eoneluyeron sobre el deseubrimiento de dos nuevos este¬ 

róles en tallos de Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. Por 

otro lado, Sri Nurestri et al. (2008) mostraron resultados 

sobre la aetividad eitotóxiea de extraetos obtenidos de ho¬ 

jas de Pereskia bleo (Kunth) DC., los euales son rieos en 

esteróles. La eaetáeea eolumnar Myrtillocactus geometri- 

zans (Mart. ex Pfeiff.) Consolé presenta eompuestos de 

tipo esteróles tanto en la parte aérea, eomo en la raiz y 

éstos tienen un efeeto inseetieida (Céspedes et al., 2005). 

El estudio de diehas moléeulas fúe retomado por Salazar 

et al. (2011) quienes demostraron que diehas sustaneias 

tienen, además, aetividad antiinflamatoria y eitotóxiea. 

Eos flavonoides son un grupo de eompuestos fenó- 

lieos de amplia distribueión en plantas, ineluyendo dife¬ 

rentes espeeies de Caetaeeae. Su eomprobada eapaeidad 

eomo antioxidantes y otras formas de aetividad biológiea 

los ha heeho blaneo de diferentes estudios (Alimia et al, 

2010; Angulo-Bejaraño et al., 2014; Gutiérrez-Grijalva et 

al., 2016). Eos extraetos obtenidos del tallo de M. uncina¬ 

ta muestran eontenidos importantes de estos eompuestos, 

mientras que en la raiz no se evideneió su existeneia. Eos 

resultados sugieren la preseneia de diferentes tipos de fla¬ 

vonoides eon distintas earaeteristieas de solubilidad, asi 

eomo la importaneia de la luz para su sintesis en las plantas. 
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ya que únicamente se detectaron en el tallo. La presencia de 

flavonoides en los frutos de M. uncinata (Aparicio-Femán- 

dez et al., 2013), asi como en especies de Opuntia (Matías 

et al., 2014; Hahm et al., 2015) ha sido establecida con an¬ 

terioridad incluyendo su capacidad antioxidante. 

Las saponinas son glucósidos solubles en agua con 

capacidad para disminuir la tensión superficial y formar 

espuma al agitar sus soluciones. Al hidrolizar las saponi¬ 

nas se forman carbohidratos y una aglicona llamada sapo- 

genina que puede presentar estructuras de tipo esteroidal, 

triterpénico o tetraciclico, entre otras (Dominguez, 1973). 

La presencia de saponinas se detecta en los extractos más 

polares del tallo y raiz de M. uncinata sugiriendo que 

se encuentran en forma glicosilada. En investigaciones 

previas del equipo de trabajo (Aparicio-Femández et al., 

2013) se encontró la presencia de saponinas en los frutos 

de la misma cactácea. La presencia de estos compuestos 

ha sido descrita en otras especies de cactáceas (Okazaki 

et al., 2011; Kakuta et al., 2012), y algunas de ellas han 

demostrado actividad biológica, destacando la actividad 

antialérgica de tipo 1. 

La presencia de taninos no se detecta mediante las 

técnicas cualitativas empleadas en el análisis del perfil 

fitoquimico. Sin embargo, si fueron detectados mediante 

pruebas histoquimicas, lo que sugiere que estos componentes 

se encuentran en pequeñas cantidades firmemente unidos 

a las paredes celulares y de forma insoluble. Por su 

importante efecto biológico como antioxidantes fuertes, los 

taninos podrían considerarse parte de la fibra antioxidante 

y a M. uncinata una fuente de ésta (Barbehenn y Constabe, 

2011; Salminen y Karonen, 2011). 

Conclusiones 

Este estudio muestra la presencia de caracteres anatómi¬ 

cos en Mammillaria uncinata similares a otras especies 

de Cactaceae, destacando la presencia de cristales de mor¬ 

fología variable en el tallo, asi como laticíferos. Dada la 

diversidad de compuestos fitoquimicos (alcaloides, este¬ 

róles, fiavonoides y saponinas) detectados en el tallo y 

raiz de M. uncinata, se considera de trascendencia su des¬ 

cubrimiento, asi como de relevancia el continuar con su 

estudio en la búsqueda de moléculas con actividad bioló¬ 

gica que puedan ser aplicados en beneficio de la salud hu¬ 

mana. Eo anterior sugiere la potencialidad de M. uncinata 

como fúente de fitoquimicos con actividad biológica. 
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Resumen: 
Antecedentes y Objetivos: El orden Hypocreales se distribuye ampliamente en las regiones templadas 

y tropicales del mundo. Se han registrado 17 especies en el bosque mesófilo de montaña para México. 

El objetivo de este estudio es ampliar el conocimiento taxonómico de las especies de Hypocreales en 

México y en particular de la Sierra Alta Hidalguense. 

Métodos: Fueron realizadas cinco exploraciones en la Sierra Alta Hidalguense entre 2011 y 2014. Fue¬ 

ron recolectadas ocho especies y se describieron morfológicamente siguiendo las técnicas tradicionales 

micológicas. 

Resultados clave: Se citan por primera vez siete especies de Hypocreales para México. Bionectria 

grammicospora pertenece a la familia Bionectriaceae; Hypomyces boletiphagus a Hypocreaceae, 

Sarcopodium flavolanatum, Thelonectria ostrina, T veuillotiana y Viridispora alata a Nectriaceae y 

Valetoniella pauciornata a Niessliaciaceae. Bionectria ochroleuca se registra por vez primera para 

el bosque mesófilo de montaña en el estado de Hidalgo. Se presentan descripciones taxonómicas e 

ilustraciones de las ocho especies. 

Conclusiones: Eos bosques mesófilos de montaña de México son ecosistemas con alta diversidad de 

especies y el orden Hypocreales no es la excepción, por lo que es necesario continuar realizando explo¬ 

raciones y estudios taxonómicos de este grupo de hongos en este tipo de vegetación. 

Palabras clave; fungicolas, Hidalgo, Hypocreaceae, lignicolas, Nectriaceae, Niessliaceae. 

Abstract: 
Background and Aims: The order Hypocreales is widely distributed in the températe and tropical 

regions of the world. Seventeen species have been reported from the cloud forest of México. The aim 

of this study is to expand the taxonomic knowledge of the species of Hypocreales from México and in 

particular of the Sierra Alta Hidalguense. 

Methods: Five explorations were carried out in the Sierra Alta Hidalguense between 2011 and 2014. 

Eight species were collected and described morphologically, using traditional mycological techniques. 

Key results: Seven species of Hypocreales are cited for the first time from México: Bionectria gram¬ 

micospora belongs to the family Bionectriaceae; Hypomyces boletiphagus to Hypocreaceae; Sarco¬ 

podium flavolanatum, Thelonectria ostrina, T. veuillotiana and Viridispora alata to Nectriaceae and 

Valetoniella pauciornata to Niessliaciaceae. Bionectria ochroleuca is reported for the first time from 

the cloud forest of the State of Hidalgo. Taxonomic descriptions and illustrations of the eight species 

are presented. 

Conclusions: The cloud forests in México are ecosystems with a high diversity of species, and the 

order Hypocreales is not an exception; henee, it is necessary to continué explorations and taxonomic 

studies of this group of fungi in this type of vegetation. 

Key words: fungicolous. Hidalgo State, Hypocreaceae, lignicolous, Nectriaceae, Niesslaceae. 
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Introducción 

El orden Hypocreales se ubica taxonómicamente en el 

Reino Fungi de la siguiente manera: Filum Ascomycota, 

Subfilum Pezizomycotina, Clase Sordariomycetes, Sub¬ 

clase Hypocreomycetidae (Kirk et al., 2008). Se le han 

descrito 2647 especies, y se caracteriza por presentar 

peritecios solitarios, o éstos crecen sobre, o inmersos, 

en estromas de colores brillantes, blancos, amarillos, 

anaranjados, rojos, a veces verdosos y rara vez negruz¬ 

cos. Fas ascosporas son hialinas a amarillentas o verdes 

(Kirk et al., 2008; Chaverri et al., 2011, a, b). En Méxi¬ 

co, se han registrado 17 especies del orden Hypocreales 

para el bosque mesófilo de montaña. Aschersonia ale- 

yrodis Webber, de la familia Clavicipitaceae, fue cita¬ 

da de Tamaulipas (Garcia-Jiménez y Valenzuela, 2005). 

Cordyceps militaris (F.) Fr., de la familia Cordycipita- 

ceae, se conoce de Morelos (Bautista et al, 1986), Oaxa- 

ca y Veracruz (Pérez-Silva, 1977). De la familia Hypo- 

creaceae fueron citadas Hypomyces hyalinus (Schwein.) 

Tul. & C. Tul. de Tamaulipas (Garcia-Jiménez y Valen¬ 

zuela, 2005), H. lactijíourum (Schwein.) Tul. & C. Tul. 

de Hidalgo (Frutis y Guzmán, 1983), Michoacán (Diaz- 

Barriga et al., 1988) y Tamaulipas (Heredia, 1989; Gar¬ 

cia-Jiménez y Valenzuela, 2005) y H. luteovirens (Fr.) 

Tul. & C. Tul. se registró del Estado de México, Morelos 

(Pérez-Silva et al., 1983) y Tamaulipas (Garcia-Jiménez 

y Valenzuela, 2005). Trichoderma ceraceum P Chaverri 

& Samuels y T. lixii (Pat.) P Chaverri de la familia Hy- 

pocreaceae se mencionan de Hidalgo (Raymundo et al., 

2016). De la familia Ophiocordycipitaceae se conoce a 

Ophiocordyceps entomorrhiza (Dicks.) G.H. Sung, J.M. 

Sung, Hywel-Jones & Spatafora, O. gracüis (Grev.) 

G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora y O. 

dipterigena (Berk. & Broome) G.H. Sung, J.M. Sung, 

Hywel-Jones & Spatafora de Veracruz (Pérez-Silva, 

1978; Guzmán et al., 2001), y a Tolypocladium capita- 

tum (Holmsk.) Quandt, Kepler & Spatafora y Tolypo¬ 

cladium ophioglossoides (J.F. Gmel.) Quandt, Kepler 

& Spatafora, de Tamaulipas (Garcia-Jiménez y Valen¬ 

zuela, 2005 como Cordyceps capitata (Holmsk.) Fink 

y Cordyceps ophioglossoides (J.F. Gmel.) Fr.). Recien¬ 

temente, esta última especie fue citada de Hidalgo por 

Raymundo et al. (2016). Por último, se conoce la familia 

Nectriaceae con Cosmospora ustulinae (Teng) C. Herre¬ 

ra & P Chaverri de Hidalgo (Raymundo et al., 2016) y 

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. y N. pseudotrichia Berk. 

& M.A. Curtis de Veracruz (Chacón y Guzmán, 1983). 

El presente trabajo tiene por objetivo ampliar el cono¬ 

cimiento taxonómico de las especies del orden Hypo¬ 

creales del bosque mesófilo de montaña de la Sierra Alta 

Hidalguense y del pais. 

Materiales y Métodos 

Fa Sierra Alta Hidalguense se encuentra en la provincia 

fisiográfica de la Sierra Madre Oriental y la subprovincia 

del Carso Huasteco. Incluye los municipios de Calnali, 

Huazalingo, Folotla, Molango de Escamilla, Tepehuan 

de Guerrero, Tlanchinol y Zacualtipán de Ángeles. Se 

limita por las coordenadas 21°0'49.12"N, 20°37'34"S, 

98°25T4.84"E y 99°5T9.89"0 (Fig. 1). Se realizaron 

cinco exploraciones en el bosque mesófilo de montaña 

de la Sierra Alta Hidalguense entre 2011 y 2014. Eos 

especímenes se estudiaron en fresco y se determinaron 

tomando las características morfológicas de la forma, 

tamaño y color de los peritecios y estromas. Por otro 

lado, se revisaron con un microscopio óptico Zeiss (K- 

7, Jena, Alemania) la composición de los seudotejidos 

del peritecio y estroma, la morfología de las aseas y as¬ 

cosporas, considerándose el tamaño, forma, número de 

células y color en KOH 5%, asi como en ácido láctico 

(FA). Fas fotografías de las características microscópi¬ 

cas se realizaron en un microscopio óptico Zeiss (K-7, 

Jena, Alemania) con una cámara digital Nikon Coolpix 

S6000 (Tokio, Japón). Eos ejemplares fueron fotografia¬ 

dos en fresco con un microscopio estereoscópico Zeiss 

(Jena, Alemania) con una cámara Nikon Coolpix S6000. 
r 

Unicamente el espécimen de Hypomyces (Fr.) Tul & C. 

Tul. fue fotografiado con una cámara Nikon D-7000 (To¬ 

kio, Japón) y un lente Nikon DX Micro 85 mm. Para la 

determinación de los especímenes se utilizaron las obras 

de Samuels (1983, 1988), Brayford y Samuels (1993), 

Samuels y Barr (1997), Rossman et al. (1999), Schroers 
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Figura 1: Mapa de la zona de estudio. 

(2001), Guu et al. (2007, 2010), Chaverri et al. (2011a) 

y Salgado-Salazar et al. (2015). Todos los materiales es¬ 

tudiados fueron proeesados y están depositados en la eo- 

leeeión de hongos del Herbario de la Eseuela Naeional 

Cieneias Biológieas del Instituto Politéenieo Naeional 

(ENCB). Eas deseripeiones de las espeeies se presentan 

en orden alfabétieo de familias y se siguió el sistema de 

elasifieaeión de Kirk et al. (2008). 

Taxonomía 

Bionecíria grammicospora (Ferd &Winge) Sehroers & 

Samuels, Stud. Myeol. 46: 154. 2001. TIPO: ESTA¬ 

DOS UNIDOS DE AMÉRICA. Virgin Islands, St. 

Thomas, on bark, 1905, C. Raunkiaer 3103 (holotipo: 

NY). Fig. 2A-F. 

Estroma someramente desarrollado, aplanado a 

pulvinado, eon periteeios agrupados ereeiendo sobre el 

mismo; periteeios 160-370 x 150-360 pm, gregarios, 

en grupos abundantes, superfieiales a ligeramente em¬ 

bebidos en el estroma, globosos a subglobosos, de eolor 

amarillo brillante a naranja, sin eambio de eolor en KOH 

5%, en oeasiones eolapsados lateralmente al madurar, li¬ 

sos euando jóvenes y verrugosos al madurar, las verrugas 

blanqueeinas a amarillo pálido; pared del periteeio for¬ 

mando textura epidermoidea, 30-45 pm de grosor, eon eé- 

lulas 16-25 X 27.5-35 pm; verrugas formadas por eélulas 

8-12(-20) pm de diámetro, globosas, de pared delgada y 

de hialinas a amarillentas en KOH; aseas 50-57 x 6.5-7.5 

pm, oetospórieas, elavadas, hialinas eon un anillo apieal 

visible en EA; aseosporas 12.8-13.6 x 4.4-4.8 pm, estre- 

ehamente elipsoidales a fusiformes, eon un septo en la 
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Figura 2: Bionectria grammicospora (Ferd & Winge) Schroers & Samuels: A. peritecios; B. sinemas; C. peritecios inmaduros; D. células del 

ostiolo; E. células de la pared del peritecio; F. ascosporas. Escala: A, B y C=lmm; D, E, F=10 pm. 
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parte media, hialinas, eon pared delgada y estriadas, bise- 

riadas apiealmente. 

Hábitat: Sobre eorteza de raiz adventieia de un árbol 

vivo de una angiosperma en bosque mesófilo de montaña. 

Distribueión: Samuels (1988) y Sehroers (2001) la 

registran de Brasil, Colombia, Eeuador, Guyana Franee- 

sa, Indonesia, Puerto Rieo, Estados Unidos de Amériea y 

Venezuela. Guu et al. (2010) la meneionan para Taiwan. 

Ea espeeie se eita por primera vez para Méxieo. 

Notas taxonómieas: El anamorfo o fase asexual de 

esta espeeie es Clonostachys grammicospora Sehroers & 

Samuels, el eual se eneontró ereeiendo en eonjunto eon 

el teleomorfo o fase sexual. Se earaeteriza por formar si- 

nemas 152-170 pm de alto, de eolor blaneo a amarillo 

pálido, eon eonidios 3.2-6.8 x 2.4-4.2 pm, elipsoidales a 

ovoidales, hialinos y sin septos. El espéeimen mexieano 

eoneuerda eon la deseripeión de Samuels (1988), Sehroers 

(2001) y Guu et af (2010). Sehroers (2001) señala que B. 

grammicospora es muy pareeida a B. grammicosporopsis 

y B. subquaternata en sus periteeios, pero se separan por 

el tamaño de las aseosporas que son más anehas en B. 

grammicosporopsis y más largas en B. subquaternata que 

las de B. grammicospora. 

r 

Material estudiado: MEXICO. Hidalgo, munieipio 

Tlanehinol, El Temazate, km 168 de la earretera Méxi¬ 

eo - Earedo, 21°0r39.8"N, 98°38'34.1"0, 1495 m s.n.m., 

22.VIII.2011, R. Valenzuela 14311 (ENCB). 

Bionecíria ochroleuca (Sehwein.) Sehroers & Samuels, 

Z. Mykol. 63(2): 151. 1997. TIPO: ESTADOS UNI¬ 

DOS DE AMERICA. North Carolina, Salem, on bark, 

1821, E. D. Schweinitz 1418 (holotipo: PH, Collins Set 

no. 169). Fig. 3A-G. 

Estroma aplanado a pulvinado, difíeil de observar 

euando los periteeios son abundantes; periteeios 308-423 

X 346.5-392.7 pm, gregarios, en grupos 5 a 10, superfi- 

eiales, globosos a subglobosos, naranja euando freseo, sin 

eambio de eolor al seearse, sin reaeeión en KOH 5%, de¬ 

primido lateralmente al seearse, lisos a ligeramente rugo¬ 

sos; pared del periteeio formando textura epidermoidea, 

35-40 pm de grosor, formada de dos eapas visibles, eélu- 

las externas 10-13 x 4-6 pm, eon gotas de eolor naranja, 

4 pm de diámetro, eélulas internas 7-16 x 2.1-3.4 pm, 

formando textura prismátiea; aseas 52-70 x 12-15 pm, 

oetospórieas, elavadas, hialinas en KOH 5%, eon un ani¬ 

llo apieal ligeramente visible eon azul de algodón y EA, 

biseriadas; aseosporas 8.5-11.2(-14) x 3.2-4.8 pm, elip¬ 

soides, eon un septo en la parte media, hialinas en KOH 

5%, de pared delgada, rugosas. 

Hábitat: Sobre ramas muertas de Fagus mexicana 

Martinez, en bosque mesófilo de montaña, a una altitud 

de 2078 m, oeasionando una pudrieión blanda en la made¬ 

ra. Sehroers (2001) la registra de ramas muertas de varios 

géneros de dieotiledóneas y monoeotiledóneas. Guu et al. 

(2010) la reportan de ramas y troneos e inelusive sobre ho¬ 

jas de Sphaeropteris lepifera (J. Sm. exHook.) R.M. Tryon. 

Distribueión: Esta espeeie es de amplia distribueión 

en el mundo. Sehroers (2001) la meneiona para Brasil, 

Eeuador, Estados Unidos de Amériea, Franeia, Guyana, 

Jamaiea, Japón, Méxieo, Nueva Zelanda, Panamá, Suda- 

friea y Venezuela, mientras que Samuels et al. (2014) la 

han registrado de China, Nueva Zelanda, Hawaii, Pana¬ 

má, Estados Unidos de Amériea, Chaverri et al. (2011a) de 

Costa Riea y Guu et al. (2010) de Taiwan. En este trabajo 

se eita por primera vez de un bosque mesófilo de montaña 

del estado de Hidalgo, ya que fue reportada por Rossman 

et al. (1999) y Sehroers (2001) de Eaguna Verde en el esta¬ 

do de Veraeruz ereeiendo sobre hojas de Yucca E. 

Notas taxonómieas: Bionectria ochroleuca es 

una espeeie eomún de regiones tropieales y templados 

(Sehroers y Samuels, 1997; Sehroers, 2001; Guu et al., 

2010; Samuels et al., 2014). El espéeimen reeoleetado 

se eneontró eon su anamorfo Clonostachys rosea (Eink) 

Sehroers, Samuels, Seifert & W. Gams, formando esporo- 
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Figura 3: Bionectria ochroleuca (Schwein.) Schroers & Samuels; A. peritecios; B. peritecios deshidratados; C. peritecio; D. células de la pared 

del peritecio; E. esporodoquio; F. aseas; G. ascosporas. Escala: Ay B=1 mm; C=100 pm; E=1 mm; D, F y G=10 pm. 
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doquios, con conidios 4 x 2.4 qm, ligeramente eurvados. 

Rossman et al. (1999) y Sehroers (2001) meneionan que 

las aseosporas son espinulosas, mientras que Sehroers y 

Samuels (1997) y Guu et al. (2010) las deseriben eomo 

rugosas. Diehas difereneias se deben a que en mieroseo- 

pio óptieo es difíeil difereneiarlas por la naturaleza trans¬ 

parente de las aseosporas. 

r 

Material estudiado: MEXICO. Hidalgo, munieipio 

Zaeualtipán de Ángeles, La Mojonera, sobre la desviaeión 

a Tlahuelompa, 20°37'41.6"N, 98°36'58.4"0, 16.V.2014, 

E. Escudero-Leyva 410 (ENCB). 

Hypomyces boleíiphagus Rogerson & Samuels, Myeolo- 

gia 81(3): 421. 1989. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA. North Carolina, Henderson Co., Creen 

Cove, South of Tuxedo, 20.IX. 1980, C. T. Rogerson 

80-103 (holotipo: NY). Fig. 4A-H. 

Subieulo blaneo a erema euando joven, eambiando 

a marrón pálido en la madurez eubriendo el pileo, hime- 

nóforo y estípite, desapareee eon la edad; periteeios 210- 

260 X 150-200 pm, eespitosos, inmersos en el subieulo 

sobresaliendo el ostiolo a superfieiales en la madurez, 

globosos a ovoides, de eolor naranja rojizo o marrón roji¬ 

zo, en KOH 5% eambia a amarillo brillante o rojo; pared 

del periteeio de textura epidennoidea, 15-24 pm de gro¬ 

sor, eon eélulas subglobosas, elipsoidales a oblongas, de 

eolor amarillo-anaranjado a anaranjado rojizas en KOH, 

3.2-6.4 pm de diámetro; papila periteeial eóniea, 50-80 

pm de alto y 50-100 pm de aneho; aseas 75-95 x 4-5.6 

pm, oetospórieas, eilindrieas, hialinas en KOH, uniseria- 

das a pareialmente biseriadas; aseosporas 8.8-12.8(-13.6) 

X 2.4-3.2 pm, navieulares a fusiformes, bieelulares, eon 

el septo en la parte media o submedia, eon la eélula distal, 

5.6-7.2 X 2.4-3.2 pm, más aneha y larga que la eélula pro- 

ximal, 3.2-6.4 x 1.6-2.4 pm, lisas a finamente verrugosas, 

no apieuladas. 

Hábitat: Esta espeeie se eneontró sobre un basidio- 

ma de Leccinum Cray, eubriéndolo en su totalidad. Se ha 

meneionado sobre Austroboletus gracilis (Peek) Wolfe, 

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél., Pulveroboletus rave- 

nelii (Berk. & M.A. Curtis) Murrill y Strobilomyces stro- 

bilaceus (Seop.) Berk por Rogerson y Samuels (1989). 

Distribueión: Hypomyces boleíiphagus se eonoee 

de Estados Unidos de Amériea, Indonesia y Nueva Zelan¬ 

da (Rogerson y Samuels, 1989) y se registra por primera 

vez para Méxieo. 

Notas taxonómieas: Esta espeeie se earaeteriza 

por formar los periteeios pequeños de menos de 300 pm, 

globosos, de eolor naranja-rojizo a marrón-rojizo, por 

las aseosporas bieelulares y pequeñas, menos de 14 pm 

(Rogerson y Samuels, 1989). Es afin a Hypomyces ba- 

dius Rogerson & Samuels, H. chrysospermus Tul. & C. 

Tul. y H. microspermus Rogerson & Samuels por tener 

periteeios anaranjados, rojizos a marrón rojizos, y las as¬ 

eosporas son bieelulares, pero éstas se separan de H. bole- 

tiphagus por tener las aseosporas más grandes (Rogerson 

y Samuels, 1989). Hypomyces chlorinigenus Rogerson & 

Samuels es otra espeeie afin que tiene aseosporas peque¬ 

ñas 9-12 pm de largo, pero sus periteeios son de eolor ám¬ 

bar y no eambian eon KOH (Rogerson y Samuels, 1989). 

Material estudiado: MEXICO. Hidalgo, munieipio 

Tlanehinol, El Temazate, km 168 de la earretera Méxi¬ 

eo - Laredo, 2U0r39.8"N, 98°38'34.1"0, 1495 m s.n.m., 

22.VIII.2011, R. Valenzuela 14314 (ENCB). 

Sarcopodium flavolanatum (Berk. & Broome) L. Lom- 

bard & Crous, Stud. Myeol. 80: 220. 2015. TIPO: SRI 

LANKA. Sin loealidad, 1868, G. H. K. Thwaites 239B 

(holotipo: K). Fig. 5A-H. 

Estroma errumpente en la eorteza, ineonspieuo, no 

visible euando están maduros los periteeios, usualmente 

se forman primero los sinemas y después en la base de 

éstos los periteeios, o están separados ambos; periteeios 

250-420 X 200-300 pm, solitarios a gregarios, euando gre¬ 

garios formando grupos 5 a 15, superfieiales, globosos a 
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Figura 4: Hypomyces boletiphagus Rogerson & Samuels; A. peritecios sobre Leccinum Gray; B-E. peritecios; F. células de la pared del peritecio; 

G. células del ostiolo; H. ascospora. Escala: A=10 mm; B=1 mm; C=0.5 mm; D=100 pm; E=50 pm; F=25 pm; G=15 pm; H=5 pm. 
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Figura 5; Sarcopodiumflavolanatum (Berk. & Broome) L. Lombard & Crous: A. peritecios; B. peritecios deshidratados; C. peritecio; D. ostiolo; 

E. células de la pared del peritecio; F. pelos micelioides periteciales; G. asea; H. ascosporas. Escala: Ay B=1 mm; C, D, y E=50 pm; F=8 pm; G 

y H=16 pm. 
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obpiriformes, rojos en fresco, cambiando a rojo oscuro en 

KOH, se obscurecen al secarse, sobre todo el ostiolo (Fig. 

4B), rugosos por una cubierta vilosa a tomentosa, forma¬ 

da por pelos micelioides filamentosos, amarillo dorados; 

pared peritecial 25-40 pm de grosor, textura angular con 

células poligonales, rojizas en KOH, 12-16 x 8-14.2 pm 

con paredes engrosadas, hasta 2.4 pm de grosor; pelos 

micelioides periteciales 40-90 x 4-4.8 pm, fiexuosos, no 

ramificados, rectos, ligeramente curvados en el ápice a 

ganchudos, con septos simples y frecuentes, pared lige¬ 

ramente engrosada, fuertemente espinulosa; células del 

cuello del peritecio obscureciéndose en seco y hialinas 

en KOH, angulares, a epidermoides, 6-7 x 4-6 pm; aseas 

48-64 X 9.6-10.4 pm, octospóricas, clavadas, hialinas en 

KOH, biseriadas; ascosporas 15-20 x 4.8-6.4 pm, oblon¬ 

gas a fusiformes, bicelulares, con septo en la parte media, 

no constreñidas en el septo, hialinas en KOH, de pared 

delgada, estriadas. 

Habitat: Sobre corteza de un arbusto vivo de una 

angiosperma en un bosque mesófilo de montaña a una al¬ 

titud de 1600 m, ocasionando una pudrición blanda. 

Distribución: Pantropical, se ha mencionado de Sri 

Lanka y Guyana Francesa por Rossman et al. (1999) y 

de Taiwan por Guu et al. (2007), creciendo sobre corte¬ 

za de angiospermas y de Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Estados Unidos de América, India, Islas Cook, Nueva 

Zelandia, Panamá, Perú, Sri Eanka, Trinidad y Tobago, y 

Venezuela, y creciendo sobre madera y herbáceas muertas 

por Samuels y Dumont (1982). Se registra por primera 

vez para México. 

Notas taxonómicas: Ea presencia de pelos micelioi¬ 

des que rodean al peritecio, la fase anamórfica que forma 

sinemas, generalmente presente junto con los peritecios, y 

el tamaño y ornamentación de las ascosporas son caracteres 

diagnósticos de esta especie. Especies afines son Sarcopo- 

dium mammiforme (Chardón) E. Eombard & Crous, Sar- 

copodium raripilum (Penz. & Sacc.) E. Eombard & Crous, 

L. flocculenta (Henn. & E. Nyman) Samuels & Rossman, 

las cuales presentan peritecios muy similares, pero se sepa¬ 

ran por el tamaño de las ascosporas, las dos primeras por 

presentar ascosporas más grandes (25-30 pm) y la última 

teniéndolas más pequeñas (10-13 pm de largo) (Rossman 

et al., 1999). Samuels y Dumont (1982) describieron espo¬ 

ras 13-18 X 4-5 pm, mientras que Rossman et al. (1999) las 

citan 13.5-18(-21) x 4-6(-7.5) pm y Guu et al. (2007) las 

menciona 15-20 x 5-5.5 pm, por lo que el espécimen mexi¬ 

cano entra dentro del rango del tamaño de esporas (15-20 x 

4.8-6.4 pm), siendo un poco más grande que las registradas 

por Samuels y Dumont (1982) y más anchas que las descri¬ 

tas por Guu et al. (2007). 

r 

Material estudiado: MEXICO. Hidalgo, municipio 

Molango, Eaguna Atezca, km 232 de la carretera Méxi¬ 

co - Earedo, 20°47'4"N, 98°43'3"0, 16.VIL2012, T Ray¬ 

mundo 4270 (ENCB). 

Thelonecíria ostrina Salgado & P Chaverri, Fungal Di- 

versity 70: 1-29. 2015. TIPO: PUERTO RICO. Ca- 

ribbean National Forest, Euquillo Mountains, Rio 

Grande, trail to El Toro from Rt. 186, 650-750 m, on 

bark of unidentified recently dead tree, 24.11.1996, G. 

J. Samuels et al. (holotipo: BPI 745542). Fig. 6A-F. 

Peritecios 300-600 x 250-400 pm de ancho, soli¬ 

tarios, gregarios a cespitosos, formando grupos pequeños 

(hasta 10 peritecios) a más 30, superficiales en el sustra¬ 

to, o inmersos ligeramente en un estroma, globosos, no 

colapsado en seco, superficie brillante o lustrosa, lisa 

a rugosa, rojizo a rojo obscuro cambiando a carmin en 

KOH; ostiolo con una pequeña papila, pero no llega a ser 

mameliforme, más obscuro que el resto del peritecio; cé¬ 

lulas de la pared del ostiolo bien definidas e irregulares 

en forma 2-5 pm de diámetro; pared del peritecio 25-40 

pm, con células no definidas; aseas 64-96 x 8.8-9.6 pm, 

octosporadas, cilindricas a clavadas, con un anillo api¬ 

cal refringente, uniseriadas; ascosporas 9.6-12(-13.2) x 

4.4-4.8(-5.6) pm, bicelulares, elipsoidales, algunas lige¬ 

ramente curvadas, con un septo en el centro, no constreñi¬ 

do, hialinas, espinulosas, de pared delgada. 
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Figura 6: Thelonectria astriña Salgado & P. Chaverri: A-C. peritecios; D. células del ostiolo; E. células de la pared del peritecio; F. ascosporas. 

Escala: A=1 mm; B=500 pm; C=100 pm, D=20 pm; E=10 pm; F=12 pm. 
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Hábitat: Sobre corteza de raíz adventicia de un árbol 

vivo de una angiosperma en bosque mesófilo de montaña. 

Distribución: Se ha encontrado esta especie en 

Puerto Rico, Venezuela y Japón y probablemente esté 

ampliamente distribuida en los trópicos y subtrópicos del 

mundo (Salgado-Salazar et al, 2015). 

Notas taxonómicas: Thelonectria discophora 

(Mont.) P. Chaverri & Salgado es una especie afín por 

tener los peritecios de color rojizo, lustrosos, lisos a lige¬ 

ramente rugosos y cambia a rojo carmín en KOH, pero 

se separa por sus esporas más grandes (11.5-15.5 x 5-6.5 

pm) y crece en regiones templadas del continente ame¬ 

ricano y europeo, a diferencia de la especie aquí tratada 

(Salgado-Salazar et al, 2015). 

Material estudiado: MEXICO. Hidalgo, municipio 

Tlanchinol, El Temazate, km 168 de la carretera Méxi¬ 

co - Earedo, 21°0r39.8"N, 98°38'34.1"0, 1495 m s.n.m., 

22.VIIL2011, R. Valenzuela 14306 (ENCB). 

Thelonectria veuillotiana (Roum. & Sacc.) P Chaverri & 

C. Salgado, Stud. Mycol. 68: 77. 2011. TIPO: FRAN¬ 

CIA. Eyon, Hieme 1879, in cortice putrescente de 

Gleditsia triacanthos L.,J. Therry 1076 legit. (isotipo: 

BPI). Fig. 7A-G. 

Peritecios 396-414 x 284-360 pm, solitarios, gre¬ 

garios, superficiales en el sustrato, globosos con un ani¬ 

llo apical, de color rojo intenso cambiando a magenta en 

KOH, liso y brillante; ostílo formado por un anillo apical 

179-196 X 51-68 pm, con células alargadas, obpiriformes 

a cordiformes, 28-48 x 20-26.4 pm, de pared gruesa hasta 

4 pm de grosor; células de la pared del peritecio de tex¬ 

tura epidermoidea, globosas a irregulares 20-21.6 x 13.6- 

21.6 pm de diámetro; aseas octosporadas, clavadas 76-96 

X 9-12 pm; ascosporas 13.6-16.8 x 5.6-7.2 pm, uniseria- 

das, bicelulares, con un septo en el centro no constreñido, 

hialinas, elipsoidales de pared delgada y espinulosa a ve¬ 

rrugosa. 

Habitat: Esta especie crece gregario sobre corteza 

de ramas en descomposición de árboles de angiospermas 

en bosque mesófilo de montaña. 

Distribución: Cosmopolita (Chaverri et al, 2011a, 

b). Ha sido registrada de Alemania, Ecuador, Escocia, 

Francia, India, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Japón, Puer¬ 

to Rico y República Dominicana (Brayford y Samuels, 

1993). Se menciona por primera vez para México. 

Notas taxonómicas: Esta especie se distingue por 

que en el cuello de los peritecios se forma un collar de cé¬ 

lulas alrededor del ostiolo obpiriformes a cordiformes que 

junto con las células de la pared cambian de color rojo a 

magenta en KOH. Especies afines son Thelonectria acro- 

tyla (Brayford & Samuels) C. Salgado & P Chaverri, T. 

coronata (Penz. & Sacc.) P Chaverri & C. Salgado y T. 

platycephala (Brayford & Samuels) C. Salgado & P Cha¬ 

verri, por formar el anillo apical en el ostiolo. Sin embargo, 

se separan las primeras dos por tener esporas más grandes 

y en la última son más pequeñas que la especie aquí estu¬ 

diada (Brayford y Samuels, 1993). El material mexicano 

concuerda con la descripción dada por Brayford y Samuels 

(1993), aunque el tamaño de esporas es ligeramente más 

pequeño al mencionado por estos autores, pero está dentro 

del rango ((12.4-)14.7-19.3(-25) x (5-)6.5-7.8(-9.3) pm). 

r 

Material estudiado: MEXICO. Hidalgo, municipio 

Tlanchinol, El Temazate, km 168 de la carretera Méxi¬ 

co - Earedo, 21°0r39.8"N, 98°38'34.1"0, 1495 m s.n.m., 

27.VI.2012, S. Bautista-Hernández 31 (ENCB). 

Valetoniella pauciornata Samuels & M E. Barr, Can. J. 

Bot. 75(12): 2175. 1997. TIPO: VENEZUEEA. De¬ 

partamento de Rio Negro, Neblina base camp, along 

Rio Mawarinuma, 4.V1984, G. J. Samuels 1907 (iso¬ 

tipo: NY). Fig. 8A-G. 

Peritecios gregarios a dispersos, esféricos 170-250 

pm de diámetro, pardo oscuro casi negro a veces cupulados 

o colapsados cuando se secan; setas abundantes, superficia- 
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Figura 7: Thelonectria veuiUotiana (Roum. & Sacc.) R Chaverri & C. Salgado: A. peritecios; B. peritecios; D, E. células del ostiolo; F. células de 

la pared del peritecio; G. ascosporas. Escala: Ay B=1 mm; C=100 pm; D=50 pm, E y F=10 pm; G=8 pm. 
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Figura 8: Valetoniellapauciornata Samuels & M.E. Barr: A. peritecio; B. peritecios; C, D. setas; E. células de la pared del peritecio; F. aseas; G. 

asea con ascosporas. Escala: A=100 pm y B=1 mm; C y D=10 pm; E y F=20 pm; G=8 pm. 
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les, ventricosas en la base y bifureadas eon el ápiee agudo 

38-50 X 12-15 pm; eélulas del peridio angulares 6-10 pm 

de diámetro, de eolor marrón elaro a marrón obseuro haeia 

la base; aseas 25-30 x 6-8 pm, oetosporadas, elavadas bi- 

seriadas; aseosporas 7-10x2.5-3 pm, bieelulares, oblongo 

elipsoides, hialinas, lisas y no dextrinoides. 

Hábitat: Parásito de Bionectria grammicospora (R. 

Valenzuela 14311) que estaba sobre eorteza de raiz adven- 

tieia de un árbol vivo de angiosperma en bosque mesófilo 

de montaña. Ha sido meneionada eomo parásito de Hae- 

matonectria haematococca (Ver. & Broome) Samuels & 

Rossman y de Nectria sp. (Samuels y Barr, 1997). 

Distribueión: Ha sido eitada de Venezuela y Puerto 

Rieo (Samuels y Barr, 1997). Se registra por vez primera 

para Méxieo. 

Notas taxonómieas: Los periteeios globosos de 

eolor marrón oseuro y setas ramiñeadas en el ápiee, as¬ 

eosporas hialinas, lisas y no dextrinoides son los earaete- 

res diagnóstieos de esta espeeie (Samuels y Barr, 1997). 

Espeeies afines son Valetoniella claviornata Samuels & 

M.E. Barr. y V. crucipila Hóhn. por tener las setas ra- 

mifieadas en el ápiee y ser mieoparásitos. Ea primera se 

distingue por esporas eilindrieo-fusoides y muy grandes 

(hasta 30 pm de largo), y la segunda porque, aunque tiene 

el mismo largo de esporas, son más anehas (3.5-5 pm), 

están fuertemente estriadas y son dextrinoides (Samuels, 

1983; Samuels y Barr, 1997). 

r 

Material estudiado: MEXICO. Hidalgo, munieipio 

Tlanehinol, El Temazate, km 168 de la earretera Méxi¬ 

eo - Earedo, 21°0r39.8"N, 98°38'34.1"0, 1495 m s.n.m., 

22.VIII.2011, R. Valenzuela 14315 (ENCB). 

Viridispora alata (Samuels) Samuels & Rossman, Stud. 

Mycol. 42: 166. 1999. TIPO: VENEZUELA. Departa¬ 

mento de Bolívar, 118 km al sur de El Dorado sobre la ca¬ 

rretera El Dorado - Santa Elena, 5. VIH. 1972, K.P. Dumont 

VE6960 (holotipo: VEN, isotipo: NY). Fig. 9A-G. 

Periteeios de 270-450 x (160-)240-270 pm, globo¬ 

sos, piriformes a ovoides, no estromaticos, de color ana¬ 

ranjado, anaranjado rojizo o rojo, no se colapsan cuando 

secos, con un disco ostiolar plano no papilado, ligeramente 

más oscuro que las paredes periteciales, ornamentado con 

prominentes verrugas cónicas, de amarillentas a anaranja¬ 

do rojizas, de hasta 150-180 pm de alto; estructura de las 

paredes periteciales no observada, por la dificultad de hacer 

cortes a navaja por los periteeios muy pequeños y solita¬ 

rios; sólo se observó la estructura de las escamas o verrugas 

que presentan células de hasta 100 pm de largo, perpendi¬ 

culares a la pared de las células periteciales; aseas 60-85 x 

12-25 pm, biseriadas, clavadas; aseosporas (16-) 19-23 x 

7-9.2 pm, bieelulares, elipsoides a ampliamente ovoides, 

verde pálido en KOH, lisas, de pared delgada. 

Hábitat: Sobre corteza de raiz adventicia de un ár¬ 

bol vivo de angiosperma en bosque mesófilo de montaña 

y asociado a otros Hypocreales. 

Distribución: Se ha descrito de Costa Rica, Ecua¬ 

dor, Guyana, Guyana Francesa y Venezuela (Samuels, 

1989). También ha sido mencionado del Este de Estados 

Unidos de América y Japón (Samuels et al., 2014), asi 

como de Centroamérica por Chaverri et al. (2011a). 

Notas taxonómicas: Ea presencia de periteeios de 

color rojo brillante con verrugas prominentes y ascospo- 

ras verde oliváceas en KOH son los caracteres diagnós¬ 

ticos para determinar la especie (Samuels, 1989). Una 

especie afin es Viridospora penicilliferi por que presenta 

verrugas en el peritecio y aseosporas verde pálido, pero 

se separa por tener las verrugas más cortas (hasta 65 pm) 

y las esporas más pequeñas (13-17 x 5-7 pm). Eas demás 

especies del género no presentan las verrugas en el perite¬ 

cio (Rossman et al., 1999). 

r 

Material estudiado: MEXICO. Hidalgo, municipio 

Tlanehinol, El Temazate, km 168 de la carretera Méxi¬ 

co - Earedo, 21°0r39.8"N, 98°38'34.1"0, 1495 m s.n.m., 

22.VIII.2011, R. Valenzuela 14310 (ENCB). 
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i., 

Figura 9: Viridispora alata (Samuels) Samuels & Rossman; A. peritecios; B, C. peritecios; D, E. ornamentaciones de la pared; F. aseas; G. 

ascosporas. Escala: A=200 pm; B=1 mm; C=400 pm; D y E =100 pm; F y G=20 pm. 
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Discusión 

El presente trabajo refleja la gran diversidad que tienen 

los bosques mesófllos de montaña de la Sierra Alta Hi- 

dalguense y la amplia distribueión de espeeies del orden 

Hypoereales en este tipo de vegetaeión y en Méxieo en 

general, dado que el eonoeimiento de este grupo de hon¬ 

gos se inerementó a 24 espeeies eonoeidas en el pais. De 

las oeho espeeies estudiadas, todas son nuevos registros 

para el estado de Hidalgo y siete de ellas se eitan por pri¬ 

mera vez para Méxieo, por lo que se eonflrma la preseneia 

de una gran riqueza de espeeies de hongos, eonsideran- 

do lo señalado por Villaseñor y Gual-Diaz (2014) que en 

este tipo de vegetaeión hay una alta biodiversidad. Por 

otro lado, el estado de Hidalgo por el momento es más 

diverso en Méxieo eon respeeto a espeeies del orden Hy¬ 

poereales, eon 15 espeeies: siete previamente eitadas tan¬ 

to del bosque mesófllo de montaña eomo de otros tipos 

de vegetaeión (Frutis y Guzmán, 1983) y las oeho que 

se registran en el presente trabajo. Le sigue el estado de 

Oaxaea eon oeho espeeies. Es interesante meneionar que 

en una misma raiz adventieia de un árbol de angiosperma 

estaban ereeiendo euatro de las espeeies estudiadas, tres 

direetamente en la eorteza (Bionectria grammicospora, 

Thelonectria ostrina y Viridispora alata) y Valetoniella 

pauciornata parasitando a Bionectria grammicospora. 
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Resumen: 
Antecedentes y Objetivos: El estado de Tamaulipas se ubica en el noreste de México, región consi¬ 
derada con alta riqueza de encinos, pero carente de inventarios y de herramientas para identificar las 
especies de Quercus. El objetivo de este trabajo es conocer la riqueza específica del género Quercus en 
Tamaulipas y proporcionar herramientas para su identificación. 
Métodos: Se revisaron los ejemplares de Quercus depositados en los herbarios CHAP, ENCB, FCME, 
HUAP, INEGI, IMF y MEXU; así como los ejemplares escaneados del género Quercus de Tamaulipas 
de los herbarios MO y K disponibles en la página electrónica de Trópicos y los tipos de las especies en 
JSTOR Global Plants. Paralelamente se revisaron las publicaciones de Tamaulipas, particularmente las 
listas fiorísticas que incluyen el género Quercus, resultando en una lista preliminar de especies colectadas 
y reportadas. Ea revisión de ejemplares y el reconocimiento de los sinónimos permitió depurar la lista de 
especies. Con base en la información anterior, se prepararon las descripciones de las especies de encinos. 
Resultados clave: Se reconocen y describen 37 especies del género Quercus para Tamaulipas; 20 de la 
sección Lobatae y 17 de Quercus. Además, se proporciona una clave dicotómica para su identificación, 
dibujos de cada una de ellas, datos de distribución, y fenología de cada especie. 
Conclusiones: Se confirmó la presencia de Q. durifolia, Q. invaginata, Q. paxtalensis y Q. potosina 

que no se habían mencionado antes para el estado. Tamaulipas se ubica en el quinto lugar en cuanto 
a riqueza de encinos después de Oaxaca, Puebla, San Euis Potosí y Jalisco. Ea riqueza de encinos se 
concentra en el sur del estado. Miquihuana, Jaumave y Victoria son los municipios más diversos en 
Quercus. Debe llevarse a cabo trabajo de campo para incrementar la colecta lo que seguramente modi¬ 

ficará las cifras de las especies de este estudio. 

Palabras clave: conservación, distribución, encinos, endemismo, riqueza de especies. 

Abstract: 
Background and Aims: The State of Tamaulipas is located in northeastern México, a región conside- 
red species-rich in oaks; however, inventories and tools for identifying species of the genus Quercus 

are lacking. The aim of this work is to know the species richness of the genus Quercus in Tamaulipas, 
as well as provide tools for identifying them. 
Methods: The specimens of the genus Quercus deposited in the herbaria CHAP, ENCB, FCME, HUAP, 
fNEGI, fNIF and MEXU were reviewed; additionally, the scanned specimens of the genus Quercus of 
Tamaulipas from the herbaria MO and K were consulted on the Trópicos web page, as well as the types 
available on the page JSTOR Global Plants. Parallely, publications about Tamaulipas with emphasis on 
floristic lists including the genus Quercus were reviewed, resulting in a preliminary list of species collected 
and reported for this State. The review of specimens and the recognition of respective synonyms allowed to 
purify the list of species. Based on this information descriptions of the oak species were prepared. 
Key results: We recognize and describe 37 species of the genus Quercus for Tamaulipas; 20 belong 
to the section Lobatae and 17 to the section Quercus. In addition, a dichotomous identification key is 

provided, as well as drawings, distribution and phenological data of each species. 
Conclusions: The presence of Quercus durifolia, Q. invaginata, Q. paxtalensis, and Q. potosina has 

been confirmed, which had not been mentioned before for the State. Tamaulipas ranks fifth in terms of 
oak richness, after the States of Oaxaca, Puebla, San Euis Potosí, and Jalisco. Oak species richness is 
concentrated in Southern Tamaulipas. Miquihuana, Jaumave, and Victoria are the municipalities with 
the largest diversity of oaks. Fieldwork should be carried out to increase collections, which will cer- 
tainly result in modification of the species numbers of the present study. 

Key words: conservation, distribution, endemism, oaks, species richness. 
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Introducción 

El género Quercus L. es earaeterístieo de las regiones 

montañosas templadas del hemisferio norte en donde tie¬ 

ne gran importaneia eeológiea en los bosques de los que 

forma parte. Además, es uno de los géneros más utiliza¬ 

dos por el hombre eomo fuente de earbón y madera de alta 

belleza, resisteneia y durabilidad (Aldrieh y Cavender- 

Bares, 2011). La aeeidentada topografía de Méxieo, asi 

eomo la preseneia de eomplieados sistemas montañosos 

que reeorren el pais han eontribuido a que el territorio sea 

una de las áreas de mayor diversidad a nivel mundial eon 

aproximadamente 161 espeeies de eneinos distribuidas en 

tres seeeiones, de las que 81 perteneeen a la seeeión Quer¬ 

cus, 76 aLobatae Loudon y euatro a Protobalanus (Trel.) 

A. Camus, mientras que 109 son eonsideradas endémieas 

de Méxieo (Valeneia-A., 2004). 

Debido a su gran diversidad espeeifiea, su eompli- 

eada taxonomia y su importaneia eeológiea, eeonómiea y 

evolutiva, los eneinos mexieanos han sido objeto de nume¬ 

rosos estudios, eomo los de hibridaeión (González et al., 

2004; Tovar-Sánehez y Oyama, 2004; Tovar-Sánehez et al. 

2008; Albarrán-Lara et al., 2010; Peñaloza-Ramirez et al., 

2010), distribueión y endemismo (Torres-Miranda et al., 

2011 y 2013; Valeneia-A. y Gual, 2014), usos (Luna-José 

et al, 2003), exploraeión de earaeteres de importaneia ta- 

xonómiea en el género (Valeneia y Barajas-Morales, 1995; 

Valeneia y Delgado, 2003; Vázquez, 2006; Pérez-Olvera y 

Dávalos-Sotelo, 2008; Seareli-Santos et al., 2013), taxono¬ 

mia de algunos eomplejos de espeeies (Valeneia, 2005; Ro¬ 

mero, 2006; Vázquez y Nixon 2013) y de diversidad en al¬ 

gunas entidades (Banda, 1974; González-Villarreal, 1986; 

Bello y Labat, 1987; De la Cerda, 1989; Valeneia, 1989 y 

1995; Vázquez, 1992; Eneina y Villareal, 2002; Romero et 

al., 2002; Valeneia et al, 2002; Villarreal et al, 2008; Sa- 

bás, 2011; Valeneia y Nixon, 2011). No obstante el interés y 

la gran eantidad de informaeión aeumulada para este taxon, 

aún faltan por realizar estudios básieos para eonoeer eon 

preeisión la riqueza espeeifiea regional y estatal del género 

Quercus en Méxieo. 

Nixon (1993) y Valeneia-A. (2004) señalaron que una 

de las regiones más diversas para el género Quercus es el 

noreste de Méxieo, en donde se ubiean los estados de Nuevo 

León, para el que Banda (1974) eita 31 espeeies; Coahuila 

del que se eonoeen 32 (Eneina y Villarreal, 2002), San Luís 

Potosí eon 45 (Sabás, 2011) y Tamaulipas, para el que solo 

se eonoeen datos pareiales sobre la riqueza de Quercus. Tal 

es el easo de la Reserva de la Biósfera “El Cielo”, de don¬ 

de Puig et al. (1987) y Hernández (1998) reportaron eineo 

espeeies para el bosque mesófilo de montaña. Puig (1968) 

también reportó 11 para la Sierra de Tamaulipas, y Chimal 

et al. (2006) estudiaron la vegetaeión de la Cuenea Joya de 

Salas observando la preseneia de 15 de las mismas. Martí¬ 

nez y Díaz-Salas (2000) eitaron tres espeeies para la Sierra 

de San Carlos, Gareía (2009) reportó 26 taxa de eneinos en 
r 

el Area Natural Protegida Altas Cumbres, Nixon y Muller 

(1993) deseribieron Quercus miquihuanensis Nixon & C.H. 

Mull. de los alrededores de Miquihuana, y Valeneia y Cartu¬ 

jano (2002) reportaron Q. pinnativenulosa C.H. Mull. para 

el estado. Asimismo, los trabajos de Nixon (1993), Nixon 

y Muller (1997), Jensen (1997), Zavala (1998), Valeneia- 

A. (2004), Romero (2006) y Torres-Miranda et al. (2011) 

haeen refereneia a algunas espeeies de eneinos presentes en 

Tamaulipas, mostrando evideneias de que éste es uno de los 

estados de la Repúbliea Mexieana más interesantes en enan¬ 

te a la diversidad de eneinos que presenta. Reeientemente, 

Gareía et al. (2014) publiearon una lista de 47 espeeies de 

Quercus para Tamaulipas. Sin embargo, algunas de ellas no 

fueron eneontradas en los herbarios revisados para la elabo- 

raeión de este estudio, y desafortunadamente Gareía y eola- 

boradores no eitan los ejemplares en que se basaron para la 

obteneión de la meneionada lista. 

De esta forma, este trabajo tiene eomo objetivo 

eonoeer la riqueza espeeifiea del género Quercus en Ta¬ 

maulipas y brindar herramientas para su identifieaeión en 

dieho estado, para lo eual se proporeionan deseripeiones, 

una elave dieotómiea y un dibujo para eada espeeie. 

Materiales y métodos 

Área de estudio 
El estado de Tamaulipas se ubiea en el noreste de Méxieo, 

tiene una superfieie de 78,380 km^, está dividido en 43 
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municipios y es atravesado por el Trópieo de Cáneer al 

sur de la eapital de Ciudad Vietoria (INAFED, 2016). De 

aeuerdo eon Ferrusquia-Villafranea (1993) eomprende 

tres provineias fisiográfieas: la Sierra Madre Oriental, la 

Llanura Costera del Golfo (que es la que oeupa la mayor 

superfieie del territorio) y las Grandes Llanuras de Norte- 

amériea. Climátieamente el estado eomprende dos zonas: 

la parte sur, donde predominan los elimas eálidos y rela¬ 

tivamente húmedos, mientras que en el eentro y el norte 

son menos ealurosos, eon lluvias eseasas distribuidas en 

el año (INLGI, 2017). 

L1 intervalo altitudinal en Tamaulipas va desde el ni¬ 

vel del mar hasta los 3510 m, en el eerro Peña Nevada, en el 

este de la Sierra Madre Oriental en los limites eon el estado 

de Nuevo León. Otras elevaeiones en esta eordillera son la 

Sierra Borregos eon 3240 m, la Sierra Moeha eon 2760 m 

y la Sierra Chiquita eon 1720 m. Ln el oeeidente y en el 

limite intemaeional se eneuentra una extensión de lomeríos 

interrumpidos por la Sierra Borrada, eon una altitud de 1240 

m (INLGI, 2017). La Llanura Costera está interrumpida 

por elevaeiones eomo San Carlos y Cruillas. Sus ríos más 

importantes son el Río Bravo, el Conehos, Soto La Mari¬ 

na y Guayalejo, que desemboean en el Golfo de Méxieo. 

Los estudios de eomunidades vegetales en Tamau¬ 

lipas, presentados por Sosa (1987), Puig et al. (1987), 

Hernández et al. (1991), Martínez y Novelo (1993), Va- 

liente-Banuet et al. (1995) y González-Medrano (2012), 

permitieron doeumentar la preseneia, prineipalmente, de 

siete tipos de vegetaeión para el estado: matorral xeró- 

filo (espinoso, eselerófilo y erassieaule), bosque tropieal 

eadueifolio, bosque tropieal subeadueifolio, bosque me- 

sófilo de montaña, bosque de eneino, bosque de pino, y 

vegetaeión aeuátiea y subaeuátiea. 

González-Medrano (2012) señala la preseneia de 

tres tipos de matorrales: el eselerófilo, ehaparral o enei- 

nar arbustivo en el eentro y noreste de Tamaulipas en las 

zonas elevadas del sotavento de la Sierra Madre Oriental 

(1850-2800 m); el matorral alto subinerme en las regiones 

de sotavento de la misma Sierra, al suroeste de Tamau¬ 

lipas, por debajo de los 1700 m, y el matorral espinoso 

tamaulipeeo que se eneuentra en las planteles y lomeríos 

bajos del eentro, norte y noreste del estado, en sitios eon 

mayor preeipitaeión pluvial que los matorrales anteriores 

y en elevaeiones por debajo de los 500 m. La eomposieión 

fiorístiea y fisonomía de estas eomunidades difiere depen¬ 

diendo del sustrato sobre el que se desarrollan. 

El bosque tropieal eadueifolio se desarrolla en la¬ 

deras de fuertes pendientes, alta pedregosidad y suelos 

poeo desarrollados. Está presente en el munieipio de Gó¬ 

mez Parías y Llera, dentro de la Reserva de la Biósfera 

“El Cielo” en altitudes entre los 200 y 800 m. En las zonas 

más húmedas de esta región, es sustituida por el bosque 

tropieal subeadueifolio (Valiente-Banuet et al., 1995). 

El bosque mesófilo de montaña tiene su mayor de¬ 

sarrollo en la reserva El Cielo, a altitudes entre los 700 y 

1400 m, eon árboles que aleanzan alturas hasta de 25 a 

30 m, eon abundantes lianas y epífitas produeto de la alta 

humedad atmosfériea. 

El bosque de Quercus se desarrolla entre los 700 

y los 1800 m. Generalmente se eneuentra en sueesión al¬ 

titudinal eon el bosque mesófilo de montaña. Es posible 

observar dos tipos de eneinares: eneinares seeos, por lo 

general eadueifolios o subeadueifolios que se distribuyen 

prineipalmente en la vertiente de sotavento desde los 700 

m, y los más húmedos que están en la vertiente de barlo¬ 

vento. Los árboles en estos eneinares aleanzan alturas de 

alrededor de 20 m, son eomunes las espeeies epífitas y la 

eomunidad es perennifolia. 

El bosque de eoníferas se desarrolla altitudinal- 

mente por arriba de los 1800 m a manera de eseasos 

manehones aislados de la Planieie Costera. Los géneros 

dominantes pueden sqx Pinus sp., Juniperus sp. y Cupres- 

sus sp. En las eumbres más altas pueden estar presentes 

Agave sp. y Vaccinium sp. 

La vegetaeión aeuátiea y subaeuatiea se desarrolla 

en los ríos, presas, lagunas de agua salda y de agua dulee, 

así eomo ehareas temporales y permanentes que se loeali- 

zan en diversas partes de Tamaulipas y eon diversas pro- 

fúndidades. La salinidad, la profúndidad de los euerpos 

de agua y la vegetaeión eireundante al euerpo de agua 

serán faetores determinantes para la eomposieión fiorís¬ 

tiea de estas eomunidades. Destaea la laguna Madre que 
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es uno de los euerpos de agua eon mayor extensión, eon- 

tando eon 9053 km^ y que se extiende paralela a la eosta 

(Martínez y Novelo, 1993). 

El presente trabajo se basó en la revisión y el aná¬ 

lisis de 414 ejemplares del género Quercus del estado de 

Tamaulipas depositados en los herbarios de la Universi¬ 

dad Autónoma de Chapingo (CHAP), la Eseuela Naeio- 

nal de Cieneias Biológieas del Instituto Politéenieo Na- 

eional (ENCB), la Faeultad de Cieneias de la Universidad 

Naeional Autónoma de Méxieo (FCME), la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (HUAP), el Instituto 

Naeional de Estadistiea Geografía e Informátiea (INE- 

GI), el Instituto Naeional de Investigaeiones Forestales 

Agrieolas y Peeuarias (INIF) y el Herbario Naeional en 

el Instituto de Biologia de la Universidad Naeional Au¬ 

tónoma de Méxieo (MEXU). Asimismo, se eonsultaron 

los ejemplares eseaneados de los herbarios MO (Missouri 

Botanieal Garden) y K (Royal Botanieal Garden) dispo¬ 

nibles en la página eleetróniea tropieos.org (TROPICOS, 

2016-2017), asi eomo los tipos disponibles en la página 

eleetróniea JSTOR Global Plants (JSTOR, 2016-2017). 

Diehas aetividades permitieron verifiear y, en su 

easo, reidentifiear los ejemplares del género eoleetados 

en Tamaulipas, asi eomo eonoeer la variaeión morfológi- 

ea de las espeeies para elaborar las deseripeiones de eada 

una. Fa reidentifieaeión y eorroboraeión de los ejemplares 

de herbario se hizo eon base en las elaves, deseripeiones 

e imágenes proporeionadas en los trabajos de Trelease 

(1924), Muller (1942, 1951), De la Cerda (1989), Váz¬ 

quez (1992), Jensen (1997), Nixon y Muller (1997), Vi- 

llarreal et al. (2008) y Sabas (2011). 

Paralelamente se revisaron las publieaeiones para 

Tamaulipas eon énfasis en las que registran listas fíoris- 

tieas eon inelusión del género Quercus. Asi, se obtuvo 

una lista preliminar de las espeeies eoleetadas y repor¬ 

tadas para este estado, la eual se depuró eon la revisión 

de material en los diferentes herbarios referidos y eon el 

reeonoeimiento de los sinónimos respeetivos. 

Fas deseripeiones de las espeeies son presentadas 

en orden alfabétieo. Eos earaeteres de ñores solo se pre¬ 

sentan en las espeeies en las que se eneontraron tales es- 

trueturas en el material de herbario. Fa deseripeión del 

fruto ineluye la proporeión de la longitud de la bellota 

que está ineluida en la eopa del fruto para eada espeeie. 

Fa sinonimia propuesta se basa en Valeneia-A. (2004) y 

Valeneiay Flores-Franeo (2006) y solo se anotan los sinó¬ 

nimos euyos tipos hayan sido eoleetados en el noreste de 

Méxieo y los que han sido eitados en algún trabajo eomo 

espeeies del género presentes en Tamaulipas. Eos datos 

de hábitat, fenologia, material para ilustrar, asi eomo las 

deseripeiones, se elaboraron eon base en los ejemplares 

de Tamaulipas revisados. Para la distribueión estatal se 

revisó material adieional de herbario que permitió eorro- 

borar la preseneia de eada espeeie en los estados referidos. 

Cuadro 1: Riqueza de especies del género Quercus L. en el estado de 

Tamaulipas por secciones. 

Secccion Quercus Sección Lobatae 

1 Q. fusiformis Small Q. affinis Scheidw. 

2 Q. germana Schltdl. & Cham. Q. canbyi Trel. 

3 Q. greggii (A. DC.) Trel. Q. castanea'Née 

4 Q. invaginata Trel. Q. crassifoUa Bonpl. 

5 Q. laceyi Small Q. durifolia Seemen 

6 Q. laeta Liebm. Q. eduardi Trel. 

7 Q. microphylla^QQ Q. emoryi Torr. 

8 Q. muehlenbergii Engelm. Q. galeanensis C.H. Mull. 

9 Q. oleoides Schltdl. & Cham. Q. gravesii Sudw. 

10 Q. polymorpha Schltdl. & Q. aff hintoniorum Nixon & 

Cham. C.H. Mull. 

11 Q. porphyrogenita Trel. Q. hypoxantha Trel. 

12 Q. potosina Trel. Q. mexicana Bonpl. 

13 Q. pringlei Seemen Q. miquihuanensis Nixon & 

C.H. Mull. 

14 Q. sebifera Trel. Q. paxtalensis C.H. Mull. 

15 Q. striatula Trel. Q. pinnativenulosa C.H. Mull. 

16 Q. tinkhamii C.H. Mull. Q. rysophylla Weath. 

17 Q. vaseyana Buckley Q. saltillensis Trel. 

18 Q. sartorii Liebm. 

19 Q. sideroxyJla Liebm. 

20 Q. xalapensis Bonpl. 
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Resultados 

En el estado de Tamaulipas se eneontraron 37 espeeies del 

género Quercus, 20 de la seeeión Lobatae o eneinos rojos 

y 17 de la seeeión Quercus o eneinos blaneos. (Cuadro 1). 

QUERCUSl.. Sp. Pl. 2: 994. 1753. TIPO: QuercusroburL. 

r 

Arboles o arbustos monoieos; yemas eseamosas, 

apieales y axilares; estipulas subuladas o liguladas, ge¬ 

neralmente deeiduas; hojas simples, alternas, peeioladas; 

amentos maseulinos eon flores sintépalas 5-6 lobuladas; 

estambres (3)5-10 libres; infloreseeneias femeninas di- 

easios unifloros, eon raquis leñoso, flores eon eáliz eon 

6 lóbulos que se adhieren a la base de los estilos; ovario 

infero, triloeular, óvulos 2 por lóeulo; estilos 3 libres; fru¬ 

to una nuez eon una semilla, pareialmente eubierta en la 

base por una eúpula leñosa, 5 óvulos abortados. Número 

eromosómieo básieo 12 (Valeneia, 1989). 

Género eon aproximadamente 531 espeeies en todo 

el mundo (Govaerts y Frodin, 1998). Se eonoeen 161 spe- 

eies para Méxieo (Valeneia-A., 2004). 

Clave para la determinación de las especies 

del género Quercus de Tamaulipas 

la. Hojas eon margen entero, sin ondulaeiones, ni ere- 

nas, ni dientes, a veees eon el ápiee mueronado o 

aristado.2 

lb. Hojas eon margen dentado, lobulado, erenado o eon 

el margen aristado o mueronado.13 

2a. Envés de la hoja glabro o eon eseasos trieomas sobre 

las venas.3 

2b. Envés de la hoja pubeseente a tomentoso, eon trieo¬ 

mas homogéneamente distribuidos sobre la superít¬ 

ele, oeultando o no la epidermis.8 

3a. Hojas maduras eompletamente glabras.4 

3b. Hojas maduras eon eseasos trieomas en el envés y a 

lo largo de la vena media.6 

4a. Hojas semieoriáeeas a eoriáeeas, laneeoladas o elip- 

tieo-laneeoladas; base agudo-redondeada. 

.Q. pinnativenulosa 

4b. Hojas eoriáeeas, ovadas, oblongas; base subeordada, 

eordada u obtusa.5 

5a. Haz liso, envés de las hojas ligeramente papiloso, no 

eeroso.Q. porphyrogenita 

5b. Haz rugoso, envés glaueo-eeroso y papiloso. 

.Q. polymorpha 

6a. Hojas 8-17(-19) x 3-7(-9) em; haz eon venas impre¬ 

sas que dan una aparieneia mareadamente rugosa, 

venas seeundarias 10-15 (-17) a eada lado de la vena 

media.Q. rhysophylla 

6b. Hojas 1.8-5 x 0.6-1.5 em; haz eon venas no impre¬ 

sas, venas seeundarias 5-12 a eada lado de la vena 

media.7 

7a. Arbustos, rara vez árboles pequeños, 0.5-3 m de al¬ 

tura; hojas eon base redondeada a subeordada, ápiee 

mueronado, envés opaeo.Q. pringlei 
r 

7b. Arboles hasta 12 m de altura; hojas eon base subeor¬ 

dada, ápiee aristado, envés lustroso. 

.Q. saltillensis 

8a. Superítele del envés de las hojas total y apretada¬ 

mente eubierto por trieomas que oeultan la epider¬ 

mis .9 

8b. Superítele del envés de la hoja laxamente eubierto 

por trieomas que dejan ver la epidermis.12 
r 

9a. Arboles; hojas obovadas.Q. oleoides 

9b. Arbustos; hojas eliptieas, ovadas o laneeoladas ... 10 

10a. Envés de la hoja eon trieomas faseieulados estipita- 

dos dando un aspeeto lanoso y rojizo; haz de la hoja 

glabro o eon eseasos trieomas en la base de la vena 

media, ápiee de la hoja aristado. 

.Q. miquihuanensis 

10b. Envés de la hoja eon trieomas faseieulados sésiles 

ligeramente araenoides, blanqueemos; haz de la hoja 

eon trieomas distribuidos laxamente en toda la su¬ 

perítele, ápiee de la hoja mueronado.11 

lia. Eáminas semieoriáeeas; hojas 0.5-2 x 0.3-0.7 em, 

apretadamente dispuestas en las ramillas, margen 

plano.Q. striatula 

11b. Eáminas eoriáeeas; hojas 1.2-4 x 0.7-2 em, laxa¬ 

mente dispuestas en las ramillas, margen ligeramen¬ 

te revoluto.Q. microphylla 
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12a. Envés de la hoja con tricomas fasciculados de radios 

contortos, margen de las hojas ligeramente revoluto, 

epidermis lisa.Q. mexicana 

12b. Envés de la hoja con tricomas fasciculados de radios 

crispados, margen de la hoja plano, epidermis papi¬ 

losa .Q. durifolia 

13a. Hojas con margen lobulado, crenado o dentado mu¬ 

cronado, nunca aristado.14 

13b. Hojas con margen dentado aristado.29 

14a. Envés de la hoja glabro o con escasos tricomas sobre 

las venas o en las axilas de las venas secundarias... 15 

14b. Envés total y homogéneamente pubescente, ocultan¬ 

do o no la epidermis.20 

15a. Envés de las hojas ceroso.16 

15b. Envés de las hojas no ceroso.18 

16a. Arbustos rizomatosos o pequeños árboles hasta 1.5 

m de altura; hojas glaucas en el haz; venas secunda¬ 

rias 4-7 a cada lado de la vena media.Q. sebifera 
r 

16b. Arboles 6-20 m de altura; hoj as lustrosas en el haz; ve¬ 

nas secundarias 8-14 a cada lado de la vena media... 17 

17a. Hojas ovadas u oblongas hasta 12 cm de largo; pe¬ 

ciolos 0.9-2.5 cm de largo; haz ligeramente rugoso ... 

.Q. polymorpha 

17b. Hojas obovadas, oblanceoladas o lanceoladas hasta 

18.4 cm de largo; peciolos (3)4-5(6) mm de largo; 

haz no rugoso.Q. germana 

18a. Margen de las hojas lobulado; envés con algunos tri¬ 

comas fasciculados sésiles hacia la base de la lámina 

.Q. laceyi 

18b. Margen de las hojas con 1-3 dientes; envés con algu¬ 

nos tricomas estrellados sésiles.19 

19a. Generalmente arbustos, rara vez árboles pequeños 

0.5-3 m de altura; hojas con base redondeada, ápice 

mucronado o redondeado, envés opaco ...Q. pringlei 

19b. Generalmente árboles 2-12 m de altura; hojas con 

base subcordada, ápice aristado, rara vez redondea¬ 

do, envés lustroso.Q. saltillensis 

20a. Envés de la hoja cubierto laxamente por tricomas, 

dejando ver la epidermis.21 

20b. Envés de la hoja cubierto densamente por tricomas, 

ocultando la epidermis.24 

21a. Hojas generalmente oblongas a elípticas; margen 

con 3-6 dientes distribuidos por arriba de la 1/2 o 

hacia el ápice.22 

21b. Hojas generalmente obovadas, lanceoladas, oblan- 

ceolas u oblongas; margen con 4 a 11 dientes distri¬ 

buidos por arriba de la base.23 

22a. Arbustos 1.5-3 m de alto; haz de las hojas liso; envés 

de las hojas con tricomas estrellados .... 0. tinkhamii 
r 

22b. Arboles (4-)5-20(-50) m de alto; haz de las hojas ru¬ 

goso; envés de las hojas con tricomas fasciculados 

sésiles.Q. laeta 

23a. Hojas 3.5-7(-9) cm de largo; margen de las hojas con 

3-6 dientes, venas secundarias 5-8 a cada lado, irre¬ 

gularmente distribuidas; frutos sobre un pedúnculo 

2-3 mm.Q.vaseyana 

23b. Hojas (5.5-)8-12 cm de largo; margen de las hojas 

con 4-11 dientes, venas secundarias (6-)7-12(-14) a 

cada lado, regulamente paralelas entre si; frutos sési¬ 

les .Q. muehlenbergii 

24a. Envés de las hojas con tricomas fasciculados.25 

24b. Envés de las hojas con tricomas estrellados.28 

25 a. Arbustos 1-2 m de altura; láminas elipticas, obova¬ 

das, ovadas u oblongas de hasta 4 cm de largo.26 

25b. Arboles hasta 8 m de alto, rara vez arbustos; láminas 

obovadas rara vez elipticas hasta 6 cm de largo .... 27 

26a. Margen de la hoja con 2-7(-8) dientes distribuidos en 

3/4 partes distales de la lámina, rara vez entero; envés 

con tricomas fasciculados sésiles, epidermis ampulo¬ 

sa; margen de la cúpula involuto. Q. invaginata 

26b. Margen de la hoja con 1-2 dientes hacia el ápice, 

más frecuentemente entero, envés con tricomas fas¬ 

ciculados sésiles, epidermis papilosa; margen de la 

cúpula erecto.Q. microphylla 

11 di. Eáminas rigido-coriáceas, margen marcademente 

revoluto con 2-3 dientes hacia el ápice; envés con 

abundantes tricomas fasciculados sésiles que ocul¬ 

tan la epidermis.Q. greggii 

27b. Eáminas coriáceas, margen no revoluto con 4-5 

dientes en las 3/4 partes distales de la lámina; envés 

con abundantes tricomas glandulares y fasciculados 

sésiles que permiten ver la epidermis.Q. potosina 
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28a. Hojas ovadas o lanceoladas; ápice agudo cortamente 

mucronado; bellotas largamente ovoides a fusifor¬ 

mes .Q. fusiformis 

28b. Hojas obovadas, obtusas a elipticas; ápice redondea¬ 

do a obtuso; bellotas ovoides.Q. oleoides 

29a. Envés de las hojas totalmente cubierto con tricomas 

fasciculados; haz fuertemente rugoso.30 

29b. Envés de las hojas glabro o glabrescente; haz liso o 

ligeramente rugoso.32 

30a. Envés con tricomas fasciculados estipitados. 

.Q. crassifolia 

30b. Envés con tricomas fasciculados sésiles.31 

31a. Arbustos; envés de las hojas amarillo o rojizo. 

.Q. hypoxantha 
r 

3 Ib. Arboles; envés de las hojas blanquecino tomentoso .. 

.Q. sideroxyla 

32a. Margen de las hojas con 1-4 dientes a cada lado de la 

hoja distribuidos hacia la base o ápice de la hoja... 33 

32b. Margen de las hojas con 5-10 dientes a cada lado de 

la hoja, distribuidos desde arriba de la base.39 

33a. Dientes del margen muy amplios y bien marcados, 

distribuidos hacia la parte proximal de la hoja. 

.Q. gravesii 

33b. Dientes del margen cortos y distribuidos hacia la 

parte apical de la hoja.34 

34a. Envés de las hojas con tricomas glandulares color 

ámbar escasos y uniformemente esparcidos sobre la 

superficie.35 

34b. Envés de las hojas sin tricomas glandulares.36 

35a. Hojas estrechamente oblongas, ocasionalmente obo¬ 

vadas u ovadas, 3-5.8 x 1-2.2 cm, base subcordada a 

truncada, asimétrica rara vez redondeada... Q. emoryi 

35b. Hojas obovadas, 5.3-8.2 x (3-)4-5.4 cm, base corda¬ 

da .Q. aff. hintoniorum 

36a. Haz de las hojas ligeramente rugoso, envés glabres¬ 

cente o tomentoso con tricomas fasciculados sésiles 

laxamente distribuidos, no limitados a la vena media 

o axilas de las venas secundarias, epidermis ampulo¬ 

sa .Q. cas tañe a 

36b. Haz de las hojas liso (no rugoso), envés glabro o con 

tricomas fasciculados limitados a las axilas de las ve¬ 

nas secundarias, y base de la vena media o si sobre la 

superficie, entonces laxamente distribuidos y contor- 

tos, epidermis lisa o ligeramente papilosa.37 

37a. Hojas elipticas a lanceoladas; base aguda a cuneada; 

margen no revoluto.Q. affinis 

37b. Hojas oblongas, elipticas u oblanceoladas; base cor¬ 

dada, subcordada, truncada o redondeada; margen li¬ 

geramente revoluto . 38 

38a. Envés de las hojas con tricomas fasciculados sésiles 

y contortos distribuidos laxamente en toda la super¬ 

ficie .Q. eduardi 

38b. Envés de las hojas glabras o con escasos tricomas 

fasciculados estipitados en la base de la vena media 

y a lo largo de ésta.Q. galeanensis 

39a. Dientes del margen de las hojas 5-7; venas secun¬ 

darias 5-7 a cada lado de la vena media; peciolos 

rojizos hacia la base.Q. canbyi 

39b. Dientes del margen de las hojas 7-10; venas secun¬ 

darias 6-11 a cada lado de la vena media; peciolos 

verdes a pardo-amarillentos.40 

40a. Cúpulas de la bellota 8-10 mm de diámetro, hemis¬ 

féricas; haz escasamente lustroso.Q. sartorii 

40b. Cúpulas de la bellota 12-19 mm de diámetro, hemis¬ 

féricas o turbinadas; haz lustroso.41 

41a. Cúpulas hemisféricas; frutos de maduración bianual; 

base de las hojas redondeada a obtusa. 

.Q. xalapensis 

41b. Cúpulas turbinadas; frutos de maduración anual; 

base de las hojas cuneada y algo truncada. 

.Q. paxtalensis 

1. Quercus affinis Scheidw., Hort. Belge 4: 321, pl. 17. 

1837. TIPO: MÉXICO. A cinco leguas de Real del 

Monte, en las cercanías de Regla e Istula, sin fecha, 

M. Galeotti s.n. (sintipos: P!). Fig. lA-C. 

= Quercus nitens M. Martens & Galeotti, Bull. Acad. Roy. 

Sci. Bruxelles, 10(2): 217. 1843. TIPO: MÉXICO. Hidal¬ 

go, municipio Mineral del Monte, Morán, M. Galeotti 115 

(holotipo: BR!). 
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r 

Arboles (4-)7-12(-25) m de alto; ramillas 1.5-4 mm 

de diámetro, glabras o glabreseentes, eon lentieelas poeo 

eonspieuas; yemas eónieas u ovoides, 2-5 x 1.2-2 mm; 

hojas maduras eon peeiolos 3-16 mm de largo, glabros; 

láminas eoriáeeas, eliptieas a laneeoladas, 3.7-8(-9) x 

1-2.7 em; base aguda a euneada; margen plano, eon 2-4 

dientes a eada lado distribuidos haeia el ápiee; ápiee agu¬ 

do y aristado; venas seeundarias 5-8(-9) a eada lado de la 

vena media, aseendentes, reetas o ligeramente eurvadas, 

las superiores pasando al diente y eontinuándose hasta la 

arista; haz lustroso, glabro, liso, eon las venas y venillas al 

mismo nivel que la superfieie; envés ligeramente lustroso, 

glabro o eon eseasos trieomas faseieulados estipitados en 

la base de la vena media y axilas de las venas seeundarias, 

epidermis lisa; amentos maseulinos (32-)40-55(-63) mm 

de largo, raquis pubeseente; flores distribuidas laxamente, 

sésiles, las básales en pedieelos 1 mm de largo; perigonio 

estrellado, eon trieomas haeia la base de eada segmento; 

estambres 4-5, exertos, anteras glabras; frutos de madu- 

raeión bianual, solitarios o en pares, easi sésiles o sobre 

un pedúneulo 5-8 mm de largo; eúpulas hemisférieas, 4-8 

X 9-11 (-12) mm; bellotas ovoides o semiesférieas, 11-16 

X 7-11 mm; ineluidas 1/2 a 1/3 de su longitud total en la 

eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográflea: Quer¬ 

cus affinis ereee en el bosque de pino-eneino, bosque de 

eneino y bosque mesófllo de montaña, entre 1400-2600 

m, asoeiada a Liquidambar L. y a 0. miquihuanensis, 

ereee en suelos someros tipo eárstieo, eon pH áeido. En 

Tamaulipas floreee en mayo y fruetiflea de agosto a sep¬ 

tiembre. Se eonoee de Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, 

Oaxaea, Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas 

y Veraeruz. 

Quercus affinis presenta amplia variaeión morfoló- 

giea y ha sido deserita varias veees bajo distintos nombres 

(Valeneia-A., 2004). Aqui solo se eita a Q. nitens eomo 

sinónimo, ya que aún se eneontraron ejemplares eon este 

nombre. La mayoría de los tipos de sus sinónimos fueron 

eoleetados en el eentro y este de Méxieo, partieularmen- 

te en los estados de Hidalgo y Veraeruz. En el estado de 

Tamaulipas Q. affinis se eonñmde eseasamente eon Q. 

pinnativenulosa, pero ésta rara vez presenta dientes haeia 

el ápiee, la forma de la hoja es laneeolada a eliptiea-lan- 

eeolada, las venas seeundarias son débilmente notorias en 

el haz, mientras que Q. affinis generalmente tiene uno o 

dos dientes haeia el ápiee de la hoja, la forma de la lámina 

prineipalmente es laneeolada, y el haz tiene venas seeun¬ 

darias nítidas. También puede presentar similitud eon Q. 

eduardi Trel. y Q. galeanensis C.H. Mull. difiriendo por¬ 

que la primera presenta trieomas faseieulados eontortos 

laxamente distribuidos en el envés de la lámina, mientras 

que Q. affinis solo presenta trieomas faseieulados estipita¬ 

dos en el envés en las axilas de las venas seeundarias. De 

Q. galeanensis difiere por el hábito arbustivo y la forma 

de la hoja oblonga, eliptiea a oblaneeolada, ya que Q. affi¬ 

nis es arbórea y las hojas son prineipalmente laneeoladas 

a eliptieas. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Aldama, Santa María, H. Puig 2842 (MEXU). 

Munieipio Casas, San José, H. Puig 2707 (MEXU). Mu¬ 

nieipio Gómez Parias, km 2 San José La Gloria, L. J. 

García 3511 (HUAP); ejido La Gloria, L. J. García 3513 

(HUAP); km 5 La Gloria - El Elefante, L. J. García 3523 

(HUAP); El Elefante, L. J. García 3530 (HUAP); El Pa¬ 

raíso a 7 km al O de raneho El Cielo, F. González Medra- 

no 7452 (MEXU), 7463 (MEXU), 7468 (MEXU); entre 

Julilo y la Joya de Salas, F. Martin 1204 (ENCB); 2 km 

al S de La Perra, H. Puig 7030 (ENCB); Sierra de Guate¬ 

mala, J. Sullivan 509 (ENCB); Julilo, Gómez Parias (ee- 

rro El Tigre), L. Vela 1785 (INIF). Munieipio Hidalgo, a 

5 km al N de Los Caballos, F González Medrano 14099 

(MEXU); a 7 km al SE de Puerto Purifleaeión, F. González 

Medrano 17458 (MEXU). Munieipio Jaumave, 1 km al 

noroeste de Monteearlo, rumbo a San Ramón, L. J. García 

2897 (HUAP); 2-3 km noroeste de Monteearlo, rumbo a 

San Ramón, L. J. García 2901 (HUAP); 4 km noroeste 

de Monteearlo, rumbo a San Ramón, L. J. García 2908 

(HUAP); La Cueva, 28 km al NO de Gómez Parias, F. 

González Medrano 10409 (MEXU); 2.5 km al E de Joya 
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de Salas, H. Puig 7153 (ENCB). Municipio Llera, 2 km al 

norte de El Julillo, L. J. García 2921 (HUAP). Municipio 

Miquihuana, La Joya de Gómez a 25 km al NE de La Peña, 

F. González Medrana 7074 (MEXU), 7095 (MEXU). Mu¬ 

nicipio Victoria, ejido La Asunción, Cañón de La Peregri¬ 

na, L. J. García 1258 (HUAP); 1 km al norte de la entrada 

al ejido La Asunción, Cañón de La Peregrina J. L. García 

1684 (HUAP); entrada al ejido La Asunción, Cañón de La 

Peregrina, L. J. García 3314 (HUAP); Puerto El Encinal a 

6 km al S de La Escondida, F. González Medrana 14705 

(MEXU). Sin municipio, rancho El Julilo, Sierra orientada 

al E, F. González Medrana 7382 (MEXU). 

2. Quercus canbyi Trel., Mem. Nati. Acad. Sci. 20: 

188, pl. 379, 380. 1924. TIPO: MÉXICO. Nuevo 

León, 29.VIII.I889, C. G. Pringle 2393 (holotipo: B, 

isotipo: US!). Fig. ID-F. 

= Quercus canbyi f. ascendens Trel., Mem. Nati. Acad. 

Sci. 20: 188, pl. 380. 1924. TIPO: MÉXICO. Nuevo 

León, municipio Monterrey, Monterrey, 20.VIII. 1903, C. 

G. Pringle 11705 (holotipo: B, isotipo: MOl). 

= Q. canbyi f. berlandieri Trel., Mem. Nati. Acad. Sci. 

20: 188, pl. 380. 1924. TIPO: MÉXICO. Nuevo León, 

Victoria y Tula, J. L. Berlandier 2221 (holotipo: G-BOIS, 

isotipo: Pl). 

= Q. alamarensis C.H. Mull., J. Amold Arbor. 17: 174. 

1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo León, municipio Galeana, 

Alamar on Hacienda Pablillo, C. H. Muller & M. T Mu- 

ller 613 (holotipo: A!, isotipo: MICHl). 

= Q. canbyi f. attenuata C.H. Mull., J. Amold Arbor. 17: 

175. 1936. TIPO: MÉXICO. Cañón Guajuco, C. H. Mu¬ 

ller & M. T Muller 1347 (holotipo: A). 

= Q. canbyi f. concolor Trel. & C.H. Mull., Bull. Torrey 

Bot. Club 63: 152. 1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo León, 

municipio Monterrey, Monterrey Wooded Jonus Canon, 

C. H. Muller 590 (holotipo: ILL). 

= Q. karwinskii Trel. Mem. Nati. Acad. Sci. 20: 188, pl. 

379. 1924. TIPO: MÉXICO. Sin datos, Karwinski s.n. 

(holotipo: M). = Q. canbyi f. karwinskii (Trel.) C.H. 

Mull., J. Amold Arbor. 17: 175. 1936. 

= Q. canbyi f. pedunculata C.H. Mull., J. Amold Arbor. 

17: 175. 1936. TIPO: MEXICO. Nuevo León, municipio 

Galeana, Puerto de los Pastores, C. H. Muller 1009 (ho¬ 

lotipo: A). 

= Q. canbyi f. setacea C.H. Mull., J. Amold Arbor. 17: 

175. 1936. TIPO: MEXICO. Nuevo León, municipio Ga¬ 

leana, Puerto de los Pastores, C. H. Muller 1011 (holoti¬ 

po: A). 

= Q. canbyi f. subovatifolia C.H. Mull., J. Amold Arbor. 17: 

175. 1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo León, municipio Ga¬ 

leana, Puerto de los Pastores, C. H. Muller 999 (sintipo: A). 

= Q. graciliramis C.H. Mull. J. Amold Arbor, 17: 177. 

1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo León, municipio Galeana, 

Alamar, hacienda de Pablillo, C. H. Muller & M. T. Mu¬ 

ller 1106 (holotipo: Al). 

r 

Arboles 5-15 m de alto; ramillas 0.5-1 mm de diá¬ 

metro, glabras y ligeramente rojizas, algo lustrosas, con 

lenticelas poco conspicuas a blanquecinas; yemas ovoides 

a cónicas, l-3(-3.5) x 1.5-1.9 mm; hojas maduras con pe¬ 

ciolos (3)12-24 mm de largo, glabros y ligeramente par¬ 

dos a rojizos hacia la base; láminas subcoriáceas, lanceo¬ 

ladas, elípticas en ocasiones ovadas, 4-10(-ll) x 0.8-4.4 

cm; base redondeada, obtusa o aguda; margen ligeramen¬ 

te revoluto, con 5-6(-7) dientes aristados a cada lado, dis¬ 

tribuidos por arriba de la base o en las 3/4 partes apicales; 

ápice agudo y aristado; venas secundarias 5-6(-7) a cada 

lado de la vena media, ascendentes, rectas pasando direc¬ 

tamente al diente y continuándose hasta la arista; haz lus¬ 

troso y glabro, con venas secundarias impresas o planas 

en el mismo nivel que la superficie, ligeramente amari¬ 

llentas; envés lustroso, ligeramente más pálido que el haz, 

glabro o con algunos tricomas fasciculados estipitados en 

las axilas de las venas secundarias, epidermis ligeramen¬ 

te papilosa; amentos masculinos (30-)42-84(-97) mm de 

largo, raquis pubescente; llores distribuidas laxamente, 

sésiles o en pedicelos 1 mm de largo; perigonio estrellado 

o campanulado, 5-lobulado con margen ciliado; estam¬ 

bres 5-6, exertos, anteras glabras; frutos de maduración 

anual, solitarios o en pares, sobre un pedúnculo 2-5 mm 

de largo; cúpulas hemisféricas a turbinadas, 7-9 x 10-12 
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mm; bellotas ovoides a anehamente ovoides, eaneseentes, 

13-18 X 8-10 mm; ineluidas 1/2 de su longitud total en la 

eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: 

Quercus canbyi ereee en bosque de pino-eneino y matorral 

alto subinerme, entre los 700-2000 m. Se presenta en 

laderas ealizas, asoeiada eon Pinus cembroides Zuee. 

y Arctostaphylos sp. En Tamaulipas floreee en febrero 

y marzo, fruetifiea de agosto a oetubre. Se eonoee de 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; su distribueión se 

extiende hasta el sureste de Estados Unidos de Amériea. 

Es una espeeie del noreste de Méxieo eon gran va- 

riaeión morfológiea en sus hojas. Quercus canbyi puede 

eonfimdirse eon Q. affinis, pero la eonsisteneia subeoriá- 

eea de la lámina de la hoja, los peeiolos más largos (12 

a 24 mm de largo) y un mayor número de dientes (5-6 

o ineluso hasta 7) easi desde la base y de mayor tamaño 

distinguen a Q. canbyi de Q. affinis que tiene la lámina de 

la hoja eoriáeea, peeiolos 3-16 mm de largo, 2-4 dientes 

eortos a eada lado de la hoja eoneentrados haeia el ápi- 

ee. Además, el tiempo de maduraeión de los frutos en Q. 

canbyi es anual, mientras que Q. affinis es bianual. 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Bustamante, 7 km al norte de Bustamante, 

L. J. García 2385 (HUAP); a lo largo del eamino entre 

La Perdida y Bustamante, F. González Medrana 4724 

(MEXU). Munieipio Casas, El Chijol, A. Pendón 42549 

(INEGI). Munieipio Gómez Parias, alrededores del 

raneho El Cielo, I. García 90 (INEGI); San José (es- 

taeión Canindo), C. Zermeño 914 (INEGI). Munieipio 

Güémez, Los San Pedros, M. Gómez 29991 (INEGI). 

Munieipio Hidalgo, a 3 km al E de Puerto Purifieaeión, 

F. González Medrana 17374 (MEXU). Munieipio Jau- 

mave, km 3.5 eamino La Florida - Avila y Urbina, L. 

J. García 3406 (HUAP); a 2 km al SE de Magdaleno 

Aguilar, F. González Medrana 9881 (MEXU); Paso Real 

de Guerrero, F. González Medrana 9941 (MEXU), 9949 

(MEXU); a 12 km al S de Ávila y Urbina, F. González 

Medrana 14166 (MEXU); Alberto Carrera Torres, A. 

Pendón 40788 (INEGI); El Rineón, A. Pendón 41184 

(INEGI); La Unión, A. Pendón 41380 (INEGI); a 3 km 

al N de Magdaleno Aguilar, C. Zermeño 930 (INEGI). 

Munieipio Mainero, Villa Mainero, G. B. Hinton 25312 

(K); Palmillas, Raneho Verde, M. Gómez 42525 (INE- 

GI). Munieipio San Carlos, a 3-4 km al SO de El Ga¬ 

vilán en el eamino a San José, 30.III. 1970, F. Gonzá¬ 

lez Medrana s.n., (MEXU); Sierra de San Carlos, en el 

eentro del diente, M. Martínez 765 (MEXU). Munieipio 

Soto la Marina, San Carlos, La Vegonia, Sierra de San 

Carlos, Bartlett 10534 (ENCB); Cañón del Novillo, M. 

Castañeda 2754 (MEXU); km 152 earretera Vietoria - 

Jaumave, M. Martínez 267 (MEXU); a 9.6 km al W de 

Ciudad Vietoria Road a Jaumave, W. Manning & M. S. 

Manning, 53395 (MO); eerro de los Pieaehos, H. Puig 

2861 (ENCB). Munieipio Vietoria, on Rt 101, above 

Cd. Vietoria, A. Coombes & M. Podriguez 5 (HUAP); 

al O de la sierra de Ciudad Vietoria, 31.VIIL2011, E. 

Hernández s.n. (MEXU); Puig 4762 (MEXU); Pamírez 

2351 (MEXU); raneho El Molino, Cañón de La Pere¬ 

grina, L. J. García 1222 (HUAP); 2 km al este del ejido 

La Asuneión, Cañón de La Peregrina, L. J. García 1695 

(HUAP), 1702 (HUAP); 2.5 km al sureste del Santuario 

del Camino, earr. Ciudad Vietoria - Altas Cumbres, L. J. 

García 1754a (HUAP); entronque a la estaeión de Mi- 

eroondas Las Muías, earr. Vietoria - Jaumave, L. J. Gar¬ 

cía 1911 (HUAP); 3 km al sur del ejido El Huizaehal, L. 

J. García 2472 (HUAP); km 15, Cañón de La Peregrina, 

L. J. García 3311 (HUAP); 1 km al norte de la entrada al 

raneho El Molino, Cañón de La Peregrina, L. J. García 

3313 (HUAP); El Pieaeho, 11.VI. 1969, sin colector s.n. 

(MEXU). Sin munieipio, raneho El Milagro, a 20 km al 

S-SO de Cruillas, F. González Medrana 2768 (MEXU); 

Baleón del Chihue, 20 km al NE de Jaumave, F. Gonzá¬ 

lez Medrana 12803 (MEXU); El Pieaeho a 70 km, al E 

de la earretera, H. Puig 4763 (MEXU). 

3. Quercus castanea Née, Anales Ci. Nat. 3: 276. 1801. 

TIPO: MÉXICO. Hidalgo, de Hidalgo a Guanajuato, 

L. Née s.n. (sintipos: MA!). Fig. IG-J. 
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r 

Arboles 8-10 m de alto; ramillas 1-2 mm de diá¬ 

metro, glabreseentes o pubeseentes, lentieelas ineonspi- 

euas; yemas ovoides o elipsoides, 1-1.6 x 1.4 mm; hojas 

maduras eon peeiolos 2.4-5.7 mm, glabreseentes o pu¬ 

beseentes; láminas eoriáeeas, oblaneeoladas, obovadas o 

eliptieas, 5-8 x 2-4 em; base obtusa o subeordada; margen 

ligeramente engrosado, eon 1-4 dientes eortos, eortamen- 

te aristados distribuidos en el tereio o medio apieal de la 

hoja; ápiee agudo a obtuso, aristado; venas seeundarias 

7-11 a eada lado de la vena media, aseendentes, se ramifi- 

ean y anastomosan haeia el margen; haz glabro, lustroso, 

algo rugoso; envés glabreseente, eon trieomas faseieula- 

dos sésiles laxa o apretadamente distribuidos, epidermis 

ampulosa; frutos de maduraeión anual, en pares o solita¬ 

rios, sésiles o en un pedúneulo de hasta 5 mm de largo; 

eúpulas hemisférieas a obeónieas, 7-12 x 3-7 mm; bello¬ 

tas ovoides, 9-11 x 8-10 mm; ineluida 1/3 de su longitud 

total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer- 

cus castanea ereee en el bosque de Quercus, en altitudes de 

1900 m. En Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión 

de esta espeeie, ífuetifiea de septiembre a enero. Se eono- 

ee de los estados de Colima, Chiapas, Ciudad de Méxieo, 

Durango, Estado de Méxieo, Guanajuato, Guerrero, Hidal¬ 

go, Jaliseo, Miehoaeán, Morelos, Nayarit, Oaxaea, Puebla, 

Querétaro, San Euis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y 

Veraeruz; su distribueión se extiende hasta Guatemala. 

Es una de las espeeies de eneino mexieanas de ma¬ 

yor distribueión y amplia variaeión morfológiea, lo que ha 

eondueido a que muehas de sus formas hayan sido deseritas 

eon nombres eientifieos diferentes. Se eonoeen 23 sinóni¬ 

mos para esta espeeie, la mayoría de ellos deseritos de ma¬ 

terial tipo eoleetado en el eentro y sur de Méxieo. No obs¬ 

tante su gran variaeión, esta espeeie es fáeil de distinguir 

por sus hojas lustrosas y ligeramente rugosas en el haz, de 

glabreseentes a tomentosas en el envés, la epidermis ampu¬ 

losa, el margen eon dientes eortos aristados o en oeasiones 

el margen entero pero eon una o dos aristas eortas haeia el 

ápiee de la hoja y los frutos de maduraeión anual. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Jaumave, 3-4 km noroeste de Monteearlo, al 

norte de la Reserva de la Biósfera “El Cielo”, L. J García 

2909 (HUAP). 

4. Quercus crassifolia Bonpl. Pl. Aequinoet 2: 49, pl. 

91. 1809. TIPO: MEXICO. Guerrero, Chilpaneingo, 

A. Bonpland4142 (leetotipo: P!). Fig. IK-N. 

= Q. spinulosa M. Martens & Galeotti, Bull. Aead. Roy. 

Sei. Bruxelles 10(1: 218). 1843. TIPO: MÉXICO. Vera¬ 

eruz, Voleán de Orizaba, Galeotti 114 (holotipo: BR!). 

= Q. errans Trel., Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 131, pl. 245. 

1924. TIPO: MEXICO. Veraeruz, Perote, Hahn 667 (ho¬ 

lotipo: B, isotipo: K!). 

= Q. orbiculata Trel. Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 132, pl. 

249. 1924. TIPO: MÉXICO. San Euis Potosi, veeindad de 

San Euis Potosi, C. C. Parray & E. Palmer 826 (holotipo: 

GH, isotipo: K!). 

f 

Arboles 10 m de alto; ramillas 2-3.6 mm de diáme¬ 

tro, ligeramente sureadas, amarillo tomentosas, lentieelas 

ineonspieuas; yemas ovoides, 4-6 x 3 mm; hojas maduras 

eon peeiolos 0.5-1.1 em de largo, tomentoso-amarillentos; 

láminas eoriáeeas a erassas, oblaneeoladas u obovadas, 

(4.5-)6-9 X 3-5 cm; base subeordada, truneada o redondea¬ 

da; margen revoluto, eon 2-4 dientes aristados a eada lado 

de la hoja distribuidos haeia el ápiee; ápiee redondeado u 

obtuso, aristado; venas seeundarias (6)7-9 a eada lado de 

la vena media, aseendentes, reetas o ligeramente eurvadas 

haeia el margen, las superiores eontinuándose hasta los 

dientes y pasando hasta la arista; haz glaueo, opaeo, fuerte¬ 

mente rugoso, glabrado eonservando algunos trieomas fas- 

eieulados eortamente estipitados haeia la base de la vena 

media; envés lanoso tomentoso, eon trieomas faseieulados 

eortamente estipitados y erispados que eubren totalmente 

la epidermis ampulosa; frutos de maduraeión bianual, so¬ 

litarios o pareados, easi sésiles o sobre un pedúneulo de 

hasta 15 mm de largo; eúpulas hemisférieas, 0.6-10 x 7-11 

mm; bellotas ovoides, 10-12 x 7-10 mm; ineluidas 1/3 de 

su longitud total en la eúpula. 
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8 mm 

Q. crassifolia 

Figura 1: Quercus affinis Scheidw. A. ramilla con hojas; B. yema axilar; C. frutos. Q. canhyi Trel. D. ramilla con hojas y frutos; E. yema axilar; F. 

fruto. Q. castanea'Née. G. ramilla con hojas; H. tricoma fasciculado del envés de las hojas; E yema axilar; J. fruto. Q. crassifolia Bonpl. K. ramilla 

con hojas; E. tricoma fasciculado cortamente estipitado; M. yema axilar; N. frutos. 
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Hábitat, fenología y distribución geográfica: Quer- 

cus crassifolia crece en bosque de pino-encino, en alti¬ 

tudes de 2700 m, asociada a Pinus sp. En Tamaulipas se 

desconoce la época de fioración de esta especie, fructifica 

en octubre. Se conoce de los estados de Chiapas, Chi¬ 

huahua, Ciudad de México, Durango, Estado de Méxi¬ 

co, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Euis Potosí, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; su distribución se extien¬ 

de hasta Guatemala. 

Esta especie es fácil de distinguir por sus hojas co¬ 

riáceas a crassas, el haz rugoso y frecuentemente glauco, 

el margen revoluto y el envés lanoso tomentoso. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Miquihuana, km 15-16 Ea Peña - El Aserrade¬ 

ro, L. J. García 1833 (HUAP). 

5. Quercus durifolia Seemen, Bot. Jahrb. Syst. 29(1): 

95. 1920. TIPO: MÉXICO. Durango, at the city of 

Durango and vicinity, IV. 1896, E. Palmer 771 (holo- 

tipo: BM!). Fig. 2A-D. 

r 

Arboles 2-8(-12) m de alto; ramillas 2-3(-5) mm 

de diámetro, pubescentes, con lenticelas inconspicuas; 

yemas globosas u ovoides, 1-2x1 mm; hojas maduras 

con peciolos 3-6(10) mm de largo, pubescentes; láminas 

coriáceas, lanceoladas, u oblongo-lanceoladas 2-5(7) x 

1-1.5 cm; base obtusa a subcordada; margen plano, entero, 

rara vez con uno o dos dientes cortamente aristados 

distribuidos a cada lado de la hoja hacia el ápice; ápice 

agudo u obtuso, cortamente aristado; venas secundarias 

7-11 a cada lado de la vena media, ascendentes, rectas, 

pasando directamente al diente y continuándose hasta 

la arista si está presente, o las inferiores ramificándose 

y anastomosándose antes de llegar al margen; haz 

lustroso y glabro o con escasos tricomas estrellados y 

laxamente distribuidos hacia la base de la vena media, 

con venas secundarias ligeramente elevadas o impresas; 

envés glauco, pubescente con tricomas fasciculados 

cortamente estipitados de radios crispados, esparcidos 

laxa o apretadamente en toda la superficie, epidermis 

papilosa; amentos masculinos ca. 30 mm de largo, 

raquis pubescente; llores distribuidas laxamente, 

sésiles; perigonio cupuliforme 5-lobulado, margen 

ciliado; estambres 6, exertos, anteras glabras; frutos de 

maduración anual, solitarios o en pares, casi sésiles o sobre 

un pedúnculo corto ca. 2 mm de largo; cúpulas cónicas 

a hemisféricas, (4-)7 x 12-14 mm; bellotas ovoides o 

elipsoides, 12-18 x 9-10 mm, en ocasiones conservando 

escasos tricomas blanquecinos hacia el ápice; incluidas 

1/2 de su longitud total en la cúpula. 

Hábitat, fenología y distribución geográfica: Quer¬ 

cus durifolia crece en bosque de pino, bosque de enci¬ 

no y bosque de pino-encino, en altitudes de ca. 1800 m, 

asociado a plantas crassas, rosetófilas, Pinus engelmannii 

Carriére y P. arizonica Engelm. En Tamaulipas fiorece en 

mayo y finctifica en octubre. Se conoce de Chihuahua, 

Durango, Nuevo Eeón, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Su 

presencia en el suroeste de Tamaulipas corresponde a su 

distribución más oriental en México. 

Especie endémica de México. Puede confúndirse 

con Q. saltillensis Trel., pero la presencia de tricomas 

fasciculados en el envés de las hojas, distribuidos laxa o 

apretadamente en toda la superficie, la distinguen clara¬ 

mente de Q. saltillensis que tiene el envés de las hojas 

glabrescente con tricomas estrellados concentrados a lo 

largo de las venas primaria y secundarias. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Bustamante, al N de Ea Presita y 37 km al N 

de Tula, L. Dorr 2349 (MEXU). Municipio Jaumave, a 7 

km al N de Magdaleno Aguilar (Santiaguillo), F. Gonzá¬ 

lez Medrano 9889 (MEXU), 9890 (MEXU). 

6. Quercus eduardi Trel., Mem. Nati. Acad. Sci. 20: 

121. 1924. TIPO: MEXICO. Durango, at the city of 

Durango and vicinity, 4.IX.I896, E. Palmer 956 (ho- 

lotipo: MO, isotipos: A!, AAH, K!, UC!). Fig. 2E-H. 
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= Quercus oligodonta Seemen, Bot. Jahrb. Syst. 29(1): 

96. 1900, non Q. oligodonta Saporta. 

= Quercus simillima Trel. Mem. Nati. Acad. Sci. 20: 180, 

pl. 363. 1924. TIPO: MÉXICO. San Luis Potosí, vecin¬ 

dad de San Luis Potosí, 1.1.1878, C. C. Perry & E. Palmer 

s.n. (holotipo: MO!). 

Arbustos o árboles 1.5-9 m de alto; ramillas 2-3(- 

4) mm de diámetro, glabrescentes, con lenticelas ama¬ 

rillentas poco conspicuas; yemas ovoides a elípticas, 

2.5-3 X L5-L8 mm; hojas maduras con peciolos (3-)5-8 

mm de largo, glabrescentes; láminas coriáceas, oblon¬ 

gas, oblanceoladas, elíptico u obovadas, (2.4-) 2.6-5.3 x 

1-2 cm; base cordada o redondeada; margen ligeramente 

revoluto, entero o más frecuentemente con 2 a 3 dien¬ 

tes aristados distribuidos hacia el ápice; ápice aristado, 

obtuso o agudo, rara vez redondeado y aristado; venas 

secundarias 4-8(-9) a cada lado de la vena media, as¬ 

cendentes, rectas, las superiores pasando directamente 

hacia el diente y continuándose en la arista; haz ligera¬ 

mente lustroso, glabro, o conservando algunos tricomas 

estrellados hacia la base y hacia la vena media, con ve¬ 

nas secundarias poco notorias, venas y venillas al mismo 

nivel o ligeramente elevadas, ligeramente amarillentas; 

envés pubescente con tricomas fasciculados sésiles y de 

radios contortos, distribuidos laxamente dejando ver la 

epidermis papilosa; frutos de maduración anual, agru¬ 

pados en pares sobre pedúnculos 2-5 mm de largo; cú¬ 

pulas hemisféricas, 5-8 x 6-7(-12) mm; bellotas ovoides 

a semiesféricas, 8-9(-ll) x 5-8 mm; incluidas 1/2 de su 

longitud total en la cúpula. 

Hábitat, fenología y distribución geográfica: Quer¬ 

cus eduardi crece en bosque de pino-encino, bosque de en¬ 

cino y matorral xerófilo, entre 1200 y 2400 m de altitud, 

asociada a Pinus cembroides, Pinus engelmannii y Juni- 

perus sp. En Tamaulipas se desconoce la época de fiora- 

ción de esta especie, ífuctifica de agosto a septiembre. Se 

conoce de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 

Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San 

Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

Esta especie se caracteriza por tener tricomas fasci¬ 

culados contortos, al igual que Quercus mexicana BonpL; 

sin embargo, Q. eduardi se distingue por sus hojas oblon¬ 

gas, oblanceoladas o elíptico-obovadas, el margen con 2 o 

3 dientes y 4 a 8 venas secundarias a cada lado de la vena 

media, mientras que Q. mexicana tiene láminas elípticas 

u oblongas a oblongo-obovadas, el margen es entero y 

presenta 7 a 11 venas secundarias a cada lado de la vena 

media. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Jaumave, Ea Reja Jaumave, M. Castañeda 

2761 (MEXU). Municipio Miquihuana, Miquihuana, R. 

Díaz 471 (MO). Municipio Victoria, 1 km al norte del en¬ 

tronque al ejido Ea Asunción, Cañón de Ea Peregrina, L. 

J. García 1682 (HUAP); Joya de Gómez, 25 km al NE de 

la Peña, F. González Medrano 7070 (MEXU). Sin muni¬ 

cipio, J. C. Hinton 25292 (K), 25292 (K). 

7. Quercus emoryi Torr., Not. Milit. Reconn. 151, pl. 

9. 1848. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Texas, 1846, Emory s.n. (lectotipo: NY!). Fig. 2I-E. 

r 

Arboles o arbustos 4-5 m de alto; ramillas 1-3 mm 

de diámetro, glabrescentes a tomentosas, con lenticelas 

blanquecinas poco conspicuas; yemas ovoides a elípti¬ 

cas, 1.2-3 X 2 mm; hojas maduras con peciolos 3-7 mm 

de largo, pubescentes; láminas coriáceas y rígidas, estre¬ 

chamente oblongas, ocasionalmente obovadas u ovadas, 

3-5.8 X 1-2.2 cm; base subcordada a truncada, ocasional¬ 

mente obtusa, rara vez redondeada asimétrica; margen 

plano, entero o más frecuentemente con 1-3 (-5) dientes 

aristados por arriba de la base o solo hacia el ápice; ápice 

agudo u obtuso y aristado; venas secundarias (4-)5-8(-ll) 

a cada lado de la vena media, ascendentes, pasando di¬ 

rectamente hacia el diente y continuándose en la arista; 

haz lustroso, glabro o con algunos tricomas fasciculados 

sésiles en la base de la vena media, con venas secundarias 

poco notorias; envés lustroso, con tricomas fasciculados 

estipitados concentrándose en la base de la vena media y 

en las axilas de las venas secundarias y con escasos tri- 
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comas glandulares ámbar homogéneamente espareidos 

en toda la superfieie, epidermis ligeramente ampulosa y 

papilosa; frutos de maduraeión anual, agrupados en 2 o 

3, sésiles o rara vez en pedúneulos ea. 2 mm; eúpulas 

hemisférieas a obeónieas, 4-5 x 6-9 mm; bellotas ovoides 

rara vez elipsoides, 9-14 x 6-8 mm; ineluidas 1/3 de su 

longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer- 

cus emoryi ereee en matorral xerófilo, bosque de eneino, 

bosque de pino-eneino y bosque de pino, entre los 1800 y 

1980 m de altitud. En Tamaulipas se deseonoee la époea de 

floraeión de esta espeeie, fruetifiea de junio a septiembre. 

Se eonoee de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Du- 

rango. Nuevo León, San Luis Potosi, Sonora y Tamaulipas; 

también se distribuye en Estados Unidos de Amériea. 

Esta espeeie se earaeteriza por tener hojas de eon- 

sisteneia eoriáeea, de forma oblonga, lustrosas, el margen 

eon 2 a 3 dientes distribuidos por arriba de la base o haeia 

el ápiee, el envés es glabreseente eonservando algunos 

trieomas glandulares homogéneamente espareidos en la 

superfieie. Quercus emoryi no se habia registrado para 

Tamaulipas, su distribueión en el estado es la más sureste 

que se eonoee para la espeeie. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Bustamante, Las Antonias, 6 mi SO de Busta- 

mante, L. Dorr 2374 (MEXU); a 6 km al SO de Bustaman¬ 

te, F. González Medrano 4633 (MEXU), 4635 (MEXU). 

Munieipio Tula, ejido Coronel Rieardo Gareia, 26 km al 

N de Tula, E González Medrano 10178 (MEXU). 

8. Quercus fusiformis Small, Bull. Torrey Bot. Club 

28(6): 357. 1901. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. Texas, 1899-1900,//. Lacey s.n. (holoti- 

po: NY!). Fig. 2M-0. 

= Quercus virginiana var. fusiformis (Small) Sarg. Bot. 

Gaz. 65(5): 448. 1918. = Q. virginiana svibs^. fusiformis 

(Small) A.E. Murray, Kalmia 13: 28. 1983. 

r 

Arboles 6-8 m de alto; ramillas 1.5-2.5 mm de diá¬ 

metro, finamente tomentulosas, amarillentas a grisáeeas, 

lentieelas no evidentes; yemas globosas u ovoides, l-2(- 

3) X 1-2 mm; hojas maduras eon peeiolos (3-)4-8 mm de 

largo, eon el mismo indumento que las ramillas; láminas 

eoriáeeas, estreehamente ovadas, laneeoladas u oblongas, 

2.5-6 X 1-2 em; base obtusa, truneada o euneada; margen 

ligeramente revoluto, entero o eon 3-4 dientes eortos mu- 

eronados a eada lado de la hoja; ápiee agudo u obtuso, 

eortamente mueronado; venas seeundarias (6-)8-9(ll) a 

eada lado de la vena media aseendentes, reetas o ligera¬ 

mente eurvadas, ramifieándose antes de llegar al margen; 

haz lustroso, glaueo, glabro o eonservando algunos trieo¬ 

mas estrellados a lo largo de la vena media, eon venas pri¬ 

maria y seeundarias poeo notorias y algo impresas; envés 

opaeo, blanqueeino a grisáeeo, densamente pubeseente 

eon trieomas estrellados adpresos que eubren totalmen¬ 

te la epidermis ampulosa y algunos trieomas glandulares; 

frutos de maduraeión anual, solitarios o agrupados en pa¬ 

res, sobre un pedúneulo ea. 3 mm de largo; eúpula turbi¬ 

nada a obeóniea, 10-16 x 8-13 mm; bellotas largamente 

ovoides a fusiformes, 14-21 x 6-10 mm; ineluida 1/3-1/4 

de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus fusiformis ereee en matorral alto subinerme y bosque 

de pino-eneino, entre los 320 y 900 m de altitud. En Ta¬ 

maulipas se deseonoee la époea de fioraeión de esta espe¬ 

eie, fruetifiea en oetubre. Se eonoee de Coahuila, Nuevo 

León y Tamaulipas; también se distribuye en el sureste de 

los Estados Unidos de Amériea. 

Esta espeeie se puede eonfúndir eon Quercus ole- 

oides Sehltdl. & Cham., eon quien eomparte la preseneia 

de trieomas estrellados adpresos que eubren totalmente el 

envés, asi eomo la eonsisteneia y eolor de las hojas. Sin 

embargo, se puede distinguir porque Q. fusiformis tiene 

hojas estreehamente ovadas, laneeoladas u oblongas y el 

fruto es largamente ovoide a fúsiforme, mientras que en 

Q. oleoides las hojas son obovadas a eliptieas y el finto 

es ovado. 
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Q. durifolia Q. eduardi 

Q. emoryi Q. fusiformis 

Figura 2: Quercus durifolia Seemen. A. ramilla con hojas; B. acercamiento de un tricoma fasciculado del envés de las hojas; C. yema axilar; D. 

frutos. Q. eduardi Trel. E. ramilla con hojas; F. tricoma fasciculado contorto del envés de las hojas; G. yema axilar; H. frutos. Q. emoryi Torr. I. 

ramilla con hojas; J. tricoma fasciculado estipitado del envés de las hojas; K. yema axilar; L. fruto. Q. fusiformis Small. M. ramilla con hojas; N. 

tricoma estrellado adpreso del envés de las hojas; Ñ. yema axilar; O. frutos. 
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r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamauli- 

pas, munieipio San Carlos, a 10 km al S de San Carlos, 

30.111.1970, F. González Medrana s.n. (MEXU). Muni¬ 

eipio Vietoria, al N de Ciudad Vietoria, F. Boutin 3518 

(MEXU); alrededor de Ciudad Vietoria, M. Castañeda 

2684 (ENCB, MEXU); Cañón de Eas Burras, Sierra Ma¬ 

dre Oriental, A. Mora 6829 (MEXU); Vietoria, E. Palmer 

264 (MO). 

9. Quercus galeanensis C.H. MulL, J. Amold Arbor. 

17: 173. 1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo Eeón, mu¬ 

nieipio Galeana, eerea del Puente de Dios, 1200 m, 

12.VIL 1935, C. H. Mueller 2168 (holotipo: A, isoti- 

po: F!). Fig. 3A-B. 

Arbustos 1-2.5 m de alto; ramillas 2-3(-4) mm de 

diámetro, glabras o glabradas eon eseasos trieomas estre¬ 

llados, lentieelas poeo eonspieuas; yemas ovoides rara 

vez globosas 2-3 x 1-2 mm; hojas maduras eon peeiolos 

3-7 mm de largo, glabros; láminas eoriáeeas y rigidas, 

oblongas, eliptieas a oblaneeoladas, (2.6-) 3.1-5(-5.5) x 

0.9-2.4 em; base subeordada a truneada, a veees obtusa; 

margen ligeramente revoluto, entero o más freeuente- 

mente eon l-3(-4) dientes eortos aristados haeia el ápiee; 

ápiee aristado rara vez apieulado; venas seeundarias 3-7 

a eada lado de la vena media, aseendentes y reetas; haz 

lustroso, glabro, venas y venillas al mismo nivel que la 

superfieie; envés ligeramente lustroso, glabro o eon es¬ 

easos trieomas faseieulados estipitados en la base de la 

vena media y a lo largo de esta, vena media y seeundarias 

elevadas, epidermis papilosa; frutos de maduraeión anual, 

solitarios, sobre un pedúneulo glabro 1-2.5 mm de largo; 

eúpula hemisfériea, ea. 6 x 9.5 mm; bellotas esférieas a 

ovoides, ea. 9 x 7.5-8 mm; ineluidas 1/2 de su longitud 

total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus galeanensis ereee en matorral xerófilo y bosque de 

eneino-pino, de 1900 a 2500 m de altitud, asoeiado a Co- 

marostaphylis polifolia (Kunth) Zuee. ex Klotzseh, Cer- 

cocarpus sp., Pinus cembroides, P pseudostrobus Eindl., 

P. teocote Sehltdl & Cham., Quercus pringlei Seemen, 

Brahea sp., Rhus virens Eindh. ex A. Cray y Litsea sp. 

En Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión de esta 

espeeie, fruetifiea en oetubre. Se eonoee de Nuevo Eeón 

y Tamaulipas. 

Espeeie endémiea de Méxieo que puede eonfimdir- 

se eon la también arbustiva Quercus depresa Bonpl. que, 

aunque en este estudio no se eneontró, dada su distribu¬ 

eión (Hidalgo, Puebla, Oxaea y Veraeruz) no se desearla 

que pueda estar también en Tamaulipas. Quercus galea¬ 

nensis se distingue por presentar hojas fuertemente eo¬ 

riáeeas y rigidas, de forma oblonga, oblaneeolada y base 

truneada a subeordada. Por su parte Q. depressa tiene ho¬ 

jas eoriáeeas, eliptieas a eliptieo-obovadas y la base es 

redondeada a euneada. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Bustamante, Bustamante, L. J. Dorr & T L. 

Atkins 2274 (MO); km 8 eamino Bustamante - Joya de 

Herrera, L. J. García 1878 (HUAP); km 6, eamino Bus¬ 

tamante - Joya de Herrera, L. J. García 1879 (HUAP); 

6 km al oeste de Joya de Herrera, L. J. García 2400 

(HUAP). Munieipio Miquihuana, km 12 La Peña - El 

Aserradero, L. J. García 1824 (HUAP); km 5 La Peña 

- El Aserradero, L. J. García 1829 (HUAP); km 10 La 

Peña - El Aserradero, L. J. García 1827 (HUAP); 1 km 

al oeste del entronque a La Maréela, L. J. García 1844 

(HUAP); Llano del Milagro, 8 km al N de Valle Hermo¬ 

so, F González Medrana 8680 (MEXU), 8708 (MEXU), 

8722 (MEXU); Llano del Milagro, 8 km al N de Valle 

Hermoso, laderas orientadas al N, F. González Medrana 

8727 (MEXU); 8 km al N de Las Flores, dentro de las 

montañas, K. Nixon 4049 (MEXU); 3 miles N of Miqui¬ 

huana, Stanford et al. 2442 (NY). Munieipio Palmillas, 

El Capulín, entronque a earretera a Bustamante, L. J. 

García 1868 (HUAP). 

10. Quercus germana Sehltdl. & Cham., Linnaea 5: 78. 

1830. TIPO: MÉXICO. Veraeruz, Jalapa, VIH. 1828, 

C. J. W. Schiede 21 (holotipo: HAL!). Fig. 3C-F. 
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= Q. substenocarpa Trel. Mem. Nati. Acad. Sci. 20: 52. 

1924. TIPO: MÉXICO. San Luis Potosí, hacienda de 

Tamasopo, C. G. Pringle 3969 (holotipo: BR, isotipo: 

US!). 

r 

Arboles 10-20 m de alto; ramillas (l-)2-4 mm de 

diámetro, glabras a pubemlentas, eon lentieelas amari¬ 

llentas poeo eonspieuas; yemas ovoides o globosas 3-5 

X 2-3 mm; hojas maduras eon peeiolos (3-)4-5(-6) mm 

de largo, glabros; láminas eoriáeeas, obovadas, oblaneeo- 

ladas o laneeoladas, (8.8-)10.7-18.4 x (-2.4)3.1-6.6 em; 

base obtusa, redondeada, euneada, en oeasiones subeor- 

dada; margen plano o ligeramente revoluto, eon 4-6 ere- 

nas o dientes mueronados distribuidos en las 3/4 partes 

distales de la hoja; ápiee agudo o rara vez obtuso; venas 

seeundarias 8-14(-16) a eada lado de la vena media, as- 

eendentes y ligeramente eurvadas, pasando hasta el diente 

euando está presente; haz algo lustroso, glabro, eon ve¬ 

nas seeundarias poeo prominentes; envés glaueo, opaeo, 

glabro o eon eseasos trieomas faseieulados sésiles haeia 

la base de la hoja, oeasionalmente eon algunos trieomas 

simples; epidermis eerosa, papilosa y algo ampulosa; fru¬ 

tos de maduraeión anual, agrupados en pares o solitarios 

al extremo de un pedúneulo 6-20 mm de largo; eúpulas 

hemisférieas, 12-14 x 20-22 mm; bellotas ovoides, 18-43 

X 16-27 mm; ineluidas 1/4 a 1/2 de su longitud total en la 

eúpula. 

Hábitat, fenología y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus germana ereee en bosque mesófilo de montaña, en¬ 

tre los 600 y 2000 m de altitud; asoeiada a Liquidambar 

styraciflua L. y Podocarpus reichei J. Buehholz & N.E. 

Cray. En Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión 

de esta espeeie, fruetifiea en noviembre. Se eonoee de 

Hidalgo, Oaxaea, Puebla, San Euis Potosí, Tamaulipas y 

Veraeruz. 

Espeeie endémiea de Méxieo que puede distinguir¬ 

se fáeilmente por sus hojas obovadas a oblaneeoladas y 

el envés glaueo, glabro y eeroso, además por la preseneia 

de sus frutos que ereeen sobre un pedúneulo robusto que 

surge haeia el ápiee de las últimas ramillas y rara vez son 

axilares. Sus bellotas grandes y ovoides 18-43 x 16-27 

mm, eon un periearpo poeo eselorosado, también permite 

distinguir a esta espeeie, este último earáeter además ha 

motivado que las bellotas sean utilizadas para haeer trom¬ 

pos artesanales. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Gómez Parías, Sierra de Gómez Parías, M. 

Castañeda 2844 (MEXU); alrededores del raneho El Cie¬ 

lo, 1. García 83 (INEGI, MEXU), 95 (INEGI, MEXU), 

104 (INEGI, MEXU); alrededores del raneho El Cielo, 

17.IX. 1994,1. García s.n. (FCME); Gómez Parías, Gínz- 

barg 626 (MO); raneho El Cielo a 11 km NE Gómez Pa¬ 

rías, F. González Medrana 7410 (MEXU); Eázaro Cárde¬ 

nas, B. Gutiérrez 42898 (INEGI), 43976 (INEGI); raneho 

El Cielo a Gómez Parías, 29.VIH. 1950, E. Hernández 

s.n. (MEXU); San José (Estaeión Canindo), 13.06.1994, 

F. Ordaz s.n. (INEGI); raneho El Cielo, H. Puíg 3215 

(ENCB, MEXU), 3293 (ENCB, MEXU); Ea Gloria, A. 

Pendón 43250 (INEGI); Alta Cima, A. Pendón 43251 

(INEGI); San José (Estaeión Canindo), C. Zermeño 915 

(INEGI), 1181 (INEGI). Munieipio Jaumave, Monteeris- 

to (Ea Eaguna), O. Podríguez 42346 (INEGI). Muniei¬ 

pio Elera, Ea Florida (El Puerto), O. Podríguez 42347 

(INEGI). Munieipio Oeampo, Oeampo, D. Breedlove y 

B. Anderson 63682 (MO), 63683 (MO), 63668 (MO); El 

Refugio, A. Pendón 43591 (INEGI). 

II. Quercus gravesii Sudw., U.S.D.A. Mise. Cire. 92: 

86. 1927. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI¬ 

CA. Texas, (datos del protólogo, tipo no designado). 

Fig. 3G-L 

= Quercus texana var. chesosensís Sarg. Bot. Gaz. 

65(5): 423-424. 1918. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. Texas, Chisos Mountains, 15.XI. 1913, G. B. 

Sudworth s.n. (sintipo: Al). = Q. chesosensís (Sarg.) C.H. 

Mull. Amer. Midi. Naturalist 18(5): 850. 1937. 

= Q. texana var. stellípíla Sarg. Bot. Gaz. 65(5): 424. 

1918. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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Texas, near Fort Davis, D. MAndrews 74 (holotipo: A!). 

= Q. stellipila (Sarg.) Parks ex Cory. Rhodora 38(455): 

405. 1936. 

= Q. coccínea var. microcarpa Torr., Rep. U.S. Mex. 

Round. 2(1): 206. 1859. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. North of the Peeos, J. M. Bigelow s.n.; 1375 

(sintipo: NY!) = Q. shumardii var. microcarpa (Torr.) 

Shinners. Field & Eab. 24(1): 37. 1956. 

r 

Arboles 15 m de alto; ramillas E4-2.4(2.8) mm de 

diámetro, pardo-rojizas, sureadas, glabras eon lentieelas 

poeo eonspieuas; yemas ovoides 1.4-2 x 1.7-2.5 mm; 

hojas maduras eon peeiolos (l-)E5-3 em de largo, gla¬ 

bros, rojizos a amarillentos; láminas eoriáeeas, ovadas, 

oblongas, laneeoladas o eliptieas, (9)15-18 x (4.5)6.5-9.5 

em; base euneada a redondeada; margen no revoluto, eon 

2-3(4) dientes aristados a eada lado de la hoja, los dien¬ 

tes pueden tener aristas laterales adieionales a la apieal, 

los dientes amplios y profundamente sinuados distribui¬ 

dos prineipalmente en la mitad proximal de la lámina, si 

distales presentes apenas mareados; ápiee agudo aristado; 

venas seeundarias 4-6 a eada lado de la vena media, as- 

eendentes, reetas o ligeramente eurvadas, pasando diree- 

tamente al diente y eontinuándose hasta la arista, freeuen- 

temente eon intermedias evaneseentes; haz ligeramente 

lustroso, glabro, venas y venillas ligeramente elevadas; 

envés glabro, eonservando eseasos trieomas faseieulados 

estipitados en las axilas de las venas seeundarias; epider¬ 

mis lisa; frutos de maduraeión bianual, solitarios sobre 

un pedúneulo glabro 7-30 mm de largo; eúpulas hemis- 

férieas, 12 x 0.7 mm; bellotas ovoides a globosas, 13-15 

X 8-12 mm; ineluidas 1/3 a 1/4 de su longitud total en la 

eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer- 

cus gravesii ereee en el bosque de eneino, bosque de pino- 

eneino húmedo y matorral xerófilo, entre los 700 y 1500 

m. En Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión para 

esta espeeie, fruetifiea en oetubre y noviembre. Se eonoee 

de Coahuila, Nuevo Eeón y Tamaulipas; también se dis¬ 

tribuye en los Estados Unidos de Amériea. 

En la zona de estudio Quercus gravesii puede eon- 

fiindirse eon Q. canbyi; sin embargo, se reeonoee por sus 

hojas eon dientes aristados muy amplios haeia la base y la 

parte apieal de la hoja prolongándose y eon dientes eortos 

o solo aristas. 

Esta espeeie fue deserita en 1927 por Sudworth; sin 

embargo, el protólogo no señala ejemplares de respaldo. En 

la página eleetróniea tropieos.org (TROPICOS, 2016-2017) 

y en JSTOR Global Plants (JSTOR, 2016-2017) no se en- 

euentran datos del tipo, ni tampoeo las imágenes de éste. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Hidalgo, 37 km al oeste de Barretal, F. Gonzá¬ 

lez M. 6350 (FCME). Munieipio Miquihuana, km 8 ejido 

Ea Peña - El Aserradero, L. J. García 3055 (HUAP). Mu¬ 

nieipio Vietoria, ea. 1 km SE ejido Altas Cumbres, rumbo 

al ejido El Huizaehal, L. J. García 1017 (HUAP); 3 km al 

sur del Santuario del Caminero, earretera Ciudad Vietoria 

- Altas Cumbres, L. J. García 1396 (HUAP); ea. 2.5 km 

al sureste del Santuario del Caminero, earretera Ciudad 

Vietoria - Altas Cumbres, L. J. García 1753 (HUAP); 1 

km al este del raneho El Mollino, Cañón de Ea Peregrina, 

L. J. García 1800 (HUAP). 

12. Quercus greggii (A. DC.) Trel., Contr. U.S. Nati. 

Herb. 23(2): 185. 1922. (14 Jul 1922). TIPO: MÉX¬ 

ICO. Saltillo, 31. VIII. 1848, J. Gregg 380 (holotipo: 

G, isotipo: MO!). Fig. 3J-M. 

= Quercus reticulata var. greggii A. DC. Prod. 16(2): 34. 

1864. 

= Q. reticulata f. pungens C.H. Mull. J. Amold Arbor. 17: 

166. 1936. TIPO: MEXICO. Nuevo Eeón, munieipio De¬ 

rrumbadero, Cañón de los Capulines above San Emique 

on Haeienda San José de Raiees, C. H. Muller 2417 (holo¬ 

tipo: A, isotipos: CAS!, UCSB!) = Q. derrumbaderoensis 

C.H. Mull. Amer. Midi. Naturalist 27(2): 471-472. 1942. 

r 

Arboles o arbustos 1 -8 m de alto; ramillas 2-5 mm de 

diámetro, tomentosas a glabreseentes, sureadas, lentieelas 
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Figura 3: Quercus galeanensis C.H. Mull. A. ramilla con hojas; B. yema axilar. Q. germana Schltdl. & Cham. C. ramilla con hojas; D. yema 

axilar; E. bellota; F. fruto. Q. gravesii Sudw. G. ramilla con hojas; H. yema axilar; E fruto. Q. greggii (A. DC.) Trel. J. ramilla con hojas; K. tricoma 

fasciculado del envés de las hojas; E. yema axilar; M. frutos. 
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no evidentes; yemas globosas, 1.5-2(-3) x 1-2 mm; hojas 

maduras eon peeiolos 2-8(-ll) mm de largo, tomentosos; 

láminas rigido-eoriáeeas, obovadas, eliptieas, oblongas 

o semiorbieulares, 1.7-6 x 1-3.5 cm; base subeordada a 

eordada; margen mareadamente revoluto, ampliamente 

erispado, eon 2-3 dientes eortos mueronados distribuidos 

haeia el ápiee, rara vez entero; ápiee obtuso a redondeado; 

venas seeundarias (5-)6-8 a eada lado de la vena media, 

aseendentes, ramifieándose antes de llegar al margen; haz 

lustroso, ligeramente amarillento al seear, glabro o gla- 

breseente eonservando algunos trieomas estrellados en la 

base de la vena media, venas seeundarias, tereiarias y ve¬ 

nillas fuertemente impresas dando una aparieneia rugosa a 

la superfieie; envés pubeseente eon trieomas faseieulados 

sésiles o eortamente estipitados y entremezelados oeultan- 

do la epidermis papilosa y ligeramente ampulosa y los tri¬ 

eomas glandulares ámbar o rojizos, vena media elevada y 

en oeasiones eon un eurso zigzagueante; frutos de madura- 

eión anual, solitarios o 2-4 sobre un pedúneulo 5-6 mm de 

largo; eúpulas hemisférieas, 6-10(14-) x 12-14(-17) mm; 

bellotas ovoides, 15-16x9-10 mm; ineluidas 1/3-1/2 de su 

longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer- 

cus greggii ereee en bosque de pino-eneino, matorral alto 

subinerme, bosque de pino y bosque de eneino, entre 

los 2000 y 3050 m de altitud, asoeiada a Pinus sp., Po- 

pulus sp., Arctostaphylos sp., Quercus sp., Agave sp. y 

Ceanothus sp. En Tamaulipas se deseonoee el tiempo de 

floraeión de esta espeeie, fruetifiea de agosto a dieiembre. 

Se eonoee de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaea, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veraeruz 

y Zaeateeas. 

Quercus greggii puede eonfimdirse eon Q. poto- 

sina; sin embargo, se distingue por tener el margen mar¬ 

eadamente revoluto, las hojas son rigido-eoriáeeas eon el 

envés eon tomento formado por trieomas faseieulados de 

radios muy largos que dan una aparieneia lanosa y leve¬ 

mente amarillenta; mientras que el margen de las hojas de 

Q. potosina es engrosado o solo levemente revoluto, las 

hojas son eoriáeeas y el envés es fuertemente amarillento a 

ámbar por la abundante preseneia de trieomas glandulares. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Miquihuana, pendiente a lo largo de Miqui- 

huana en una eresta de eerro Peña Nevada, D. Breedlo- 

ve 63498 (MEXU), 63522 (MEXU); al E de Miquihuana 

en la eresta de eerro Peña Nevada, D. Breedlove 63546 

(MEXU), 63547 (MEXU); km 12 La Peña - El Aserrade¬ 

ro, L. J García 1825 (HUAP), 1826 (HUAP); ea. 2 km al 

sur del ejido El Aserradero, L. J. García 1846 (HUAP); 

7 km al sur de La Maréela, L. J García 3767 (HUAP); 5 

km al sur de La Maréela, L. J. García 3786 (HUAP); Mi¬ 

quihuana, F. González Medrana y P. Hiriart 13202 (MO). 

13 Quercus aff. hintoniorum Nixon & C.H. Mull., Brit- 

tonia 45: 147. 1993. TIPO: MÉXICO. Coahuila, 2 

miles east of Los Lirios in mountains between Saltillo 

and Monterrey, 14.VII. 1958, R. M. Straw S: M. For¬ 

man 1361 (holotipo: US, isotipo: CAS!). Fig. 4A-D. 

Árboles 8 m de alto; ramillas 3-5 mm de diáme¬ 

tro, ligeramente tomentosas, lentieelas blanqueeinas poeo 

eonspieuas; yemas ovoides 3 x 1.8 mm; hojas maduras 

eon peeiolos (6)7-9(-ll) mm de largo; láminas eoriáeeas, 

obovadas, 5.3-8.2 x (-3)4-5.4 cm; base eordada; margen 

revoluto, eon (2-)3-4(-5) dientes aristados haeia el ápiee; 

ápiee obtuso y aristado; venas seeundarias 5-7 a eada lado 

de la vena media, aseendentes, reetas y pasando enteras 

hasta el diente y eontinuándose hasta la arista; haz lustro¬ 

so, eon trieomas estrellados a lo largo de la vena media, 

eon venas seeundarias impresas; envés ligeramente lus¬ 

troso, eon trieomas faseieulados en las axilas de la venas 

seeundarias y sobre la vena media y eon algunos trieomas 

glandulares eolor ámbar laxamente distribuidos; epider¬ 

mis papilosa; frutos de maduraeión bianual, solitarios, en 

pedúneulos 3-4 mm de largo; eúpulas hemisférieas 6-8 x 

10-11 mm; bellotas ovoides 13-15 x 8-10 mm. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus aff hintoniorum ereee en bosque de eneino y bosque 
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de pino, a 1900 m de altitud, asoeiada a Nolina sp. En 

Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión para esta 

espeeie, fmetifiea en oetubre. Quercus hintoniorum se eo- 

noee de Coahuila y Nuevo León. 

La deseripeión de esta espeeie se realizó eon base en 

solo un ejemplar que, aunque eoineide en la mayoría de sus 

earaeteres eon Quercus hintoniorum, existen otros que no 

eomparte: las hojas eóneavas por el envés, el margen no es 

erispado, la base de la lámina no se sobrepone sobre si mis¬ 

ma y los trieomas glandulares son relativamente eseasos; 

además de que Q. hintoniorum solo se reporta previamente 

para Coahuila y Nuevo León. Esta es la razón por la que 

este ejemplar se determinó eomo afin a esta espeeie. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Bustamante, a 3 km al O de Bustamante, F. 

González Medrano 9237 (MEXU). 

14. Quercus hypoxantha TreL, Mem. Nati. Aead. Sei. 

20: 170, pl. 339. 1924. TIPO: MÉXICO. Coahuila, 

mountains near Saltillo, C. G. Pringle 10227 (holoti- 

po: GH, isotipo: ENCB!). Fig. 4E-H. 

= Q. errans f. graciliramis C.H. MulL, J. Amold Arbor. 

17: 169. 1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo León, Cañón de 

las Plaeetas above Pueblo San Franeiseo, C. H. Muller 

1272 (holotipo: A!). 

Arbustos 2 m de alto; ramillas 1.5-2.3 mm de diá¬ 

metro, amarillentas a rojizo-puberulentas, eon lentieelas 

ineonspieuas; yemas ovoides o globosas 1.8-2 x 1-E3 

mm; hojas maduras eon peeiolos 3-5 mm de largo, gla- 

breseentes o rojizo-pubeseentes; láminas eoriáeeas a fuer¬ 

temente eoriáeeas, obovadas, 3-5 x 1.7-2.5 em; base eu- 

neada o subeordada; margen ondulado, revoluto, eon 1-3 

dientes irregulares y aristados haeia el ápiee de la hoja; 

ápiee obtuso a agudo y aristado; venas seeundarias 6-8 a 

eada lado de la vena media, aseendentes, reetas, llegando 

enteras eerea del margen, las relaeionadas eon los dientes 

pasan hasta la arista; haz ligeramente lustroso u opaeo. 

verde oseuro, puberulento eon trieomas estrellados mul- 

tirradiados laxamente distribuidos sobre la superfieie, ve¬ 

nas y venillas impresas; envés amarillo o rojizo tomento¬ 

so, eon trieomas faseieulados sésiles sobre la superfieie 

que oeultan la epidermis ampulosa y ligeramente lustrosa; 

frutos de maduraeión bianual, solitarios, sésiles o sobre 

un pedúneulo ea. 2 mm de largo; eúpulas hemisférieas, 

12-14 X 7-8 mm; bellotas ovoides, 10-15 x 10-12 mm; 

ineluidas 1/2 de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus hypoxantha ereee en bosque de pino-eneino, puede 

asoeiarse eon Garrya sp. y Arctostaphylos sp., en altitu¬ 

des de ea. 2700 m. En Tamaulipas se deseonoee la époea 

de fioraeión para esta espeeie, fmetifiea en septiembre. 

Se eonoee de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosi y 

Tamaulipas. 

Quercus hypoxantha puede distinguirse faeilmente 

del resto de las espeeies de eneinos de Tamaulipas, por sus 

hojas eoriáeeas, eon el margen dentado-aristado, a menudo 

eonduplieadas euando prensadas y seeas y el envés de las 

mismas eon denso tomento rojizo fáeilmente desprendióle, 

pero que oeulta la epidermis ampulosa y algo lustrosa. 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Miquihuana, 6 km al sur de La Maréela, L. J. 

García 2771 (HUAP). 

15. Quercus invaginata TreL, Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 

87, pl. 137-138. 1924. TIPO: MÉXICO. Coahuila, 

Sierra de La Paila, X.1910, C. A. Purpus 5029 (holo¬ 

tipo: B, isotipo: MO!). Fig. 41-L. 

= Quercus invaginata f purpusiana TreL, Mem. Nati. 

Aead. Sei. 20: 87, pl. 138. 1924. TIPO: MÉXICO. 

Coahuila, Sierra de la Paila, C. A. Purpus 5020 (holotipo: 

B, isotipos: GH!, MO, UC!, US!). 

Arbustos 1 m de alto; ramillas l-4(-6) mm de diá¬ 

metro, blanqueeino-tomentosas; yemas ovoides o globo- 
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sas, 1-2 X 1-1.2 mm; hojas maduras con peciolos 1.5-4 

X 5-8 mm, blanquecino-tomentosos; láminas coriáceas, 

eliptieas, obovadas u oblongas, 1.4-3 x 0.8-2 em; base 

subeordada, rara vez obtusa; margen ligeramente revo¬ 

luto, 2-7(-8) dientes mueronados a eada lado de la hoja, 

distribuidos en las 3/4 partes distales de la lámina, rara 

vez entero; ápiee redondeado u obtuso, mueronado; ve¬ 

nas seeundarias 5-8(10) a eada lado de la vena media, 

aseendentes y reetas hasta el diente y eontinúandose en 

el muerón; haz algo opaeo, eon eseasos trieomas fas- 

eieulados sésiles distribuidos laxamente en toda la su- 

perfieie; venas seeundarias ligeramente impresas; envés 

pubeseente eon trieomas faseieulados sésiles, entrela¬ 

zados oeultando la epidermis ampulosa, se desprenden 

fáeilmente, venas seeundarias ligeramente elevadas, 

rojizas; frutos de maduraeión anual, agrupados en pa¬ 

res o solitarios, sésiles; eúpulas obeónieas eon margen 

involuto, 6-13 X 8-18 mm; bellotas ovoides, ligeramente 

pubeseentes, eon el ápiee agudo, ea. 10 x 12 mm; inelui- 

das 1/2 a 1/3 de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer- 

cus invaginata ereee en ehaparral a 2000 m de altitud, 

asoeiado a Pinus cembroides y P. nelsonii Shaw. En Ta- 

maulipas se deseonoee la époea de floraeión para esta 

espeeie, fruetifiea en oetubre. Se eonoee de Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Esta espeeie se earaeteriza por tener hojas eon el 

margen de 2 a 7 dientes a eado lado distribuidos en toda 

la lámina, el envés está eubierto por trieomas faseieulados 

sésiles que se desprenden fáeilmente de la epidermis, la 

eual es ampulosa y ligeramente papilosa y blanqueeina; 

además, el margen de la eúpula es involuto. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Bustamante, a 2.5 km al SO de La Joya de He¬ 

rrera, C. Zermeño 1074 (INEGl). 

16. Quercus laceyi Small, Bull. Torrey Bot. Club 28(6): 

358. 1901. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI¬ 

CA. 1899-1900, Texas, H. Laceys.n., (holotipo: NY). 

Fig. 4M-Ñ. 

= Quercus brevilova f laceyi (Small) Trel., Mem. Nati. 

Aead. Sei. 20: 102. 1924. = Q. brevilova subsp. laceyi 

(Small) A. Camus. Monogr. Gen. Quereus 2: 608. 1939. 

r 

Arboles 5-8 m de alto; ramillas 1-3 mm de diáme¬ 

tro, glabras a glabreseentes, pardo-rojizas, eon lentieelas 

blanqueeinas poeo eonspieuas; yemas ovoides, eónieas o 

globosas, 1.2-2.5 x 1-4 mm; hojas maduras eon peeio- 

los glabros 2-6(-7) mm de largo; láminas semieoriáeeas, 

glaueas a verde-amarillentas, oblongas u obovadas (2.4- 

)3.3-5.5(-ll) X 1.2-2.7(5) em; base euneada oeasional- 

mente redondeada; margen plano, lobulado; ápiee retuso, 

obtuso a redondeado; venas seeundarias 6-11 a eada lado 

de la vena media, aseendentes, llegando enteras hasta el 

diente y prolongándose hasta el muerón; haz glaueo, gla¬ 

bro o eonservando eseasos y laxamente distribuidos tri¬ 

eomas estrellados y otros aeieulares sobre la vena media, 

eon venas seeundarias ligeramente prominentes o planas; 

envés opaeo, regularmente glabro o eon eseasos trieomas 

glandulares hialinos, epidermis papilosa; frutos de madu¬ 

raeión anual, sésiles, agrupados en pares; eúpulas hemis- 

férieas o pateliformes, 5-8 x 6-13 mm; bellotas elipsoides 

a ovoides, 14-21 x 6-8 mm; ineluidas 1/3 de su longitud 

total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus laceyi ereee en bosque de eneino y bosque de pino-en- 

eino, entre los 1180 y 1700 m de altitud, asoeiada a Pinus 

cembroides, Decatropis sp. y Fraxinus sp., en suelos de¬ 

rivados de lutita y ealiza. En Tamaulipas se deseonoee la 

époea de fioraeión para esta espeeie, fruetifiea de agosto a 

oetubre. Se eonoee de Coahuila, Nuevo León y Tamauli¬ 

pas; también se distribuye en Estados Unidos de Amériea. 

Quercus laceyi, se distingue del resto de las espe- 

eies de Tamaulipas por tener hojas semieoriáeeas, eon el 

ápiee retuso, el margen lobado y easi glabras y glaueas. 

Estos earaeteres los puede eompartir eon Q. glaucoides M. 
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Q. invaginata 

Figura 4: Quercus afF. hintoniorum Nixon & C.H. Mull. A. ramilla con frutos; B. tricoma fasciculado del envés de las hojas; C. yema axilar; D. fruto. 

Q. hypoxantha Trel. E. ramilla con hojas; F. tricoma fasciculado sésil; G. yema axilar; H. fruto. Q. invaginata Trel. I. ramilla con hojas; J. tricoma 

fasciculado del envés de las hojas; K. yema axilar, L. fruto. Q. laceyi Small. M. ramilla con hojas y copas de las bellotas; N. yema axilar; Ñ. bellota. 
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Martens & Galeotti con la que fue eonfiindida y tratada 

eomo sinónimo de la misma. Sin embargo, Nixon y Muller 

(1992) la reeonoeieron eomo diferente eon una distribu- 

eión en el noreste de Méxieo y sureste de Estados Unidos 

de Amériea, mientras que Q. glauco ides se distribuye en el 

eentro y suroeste de Méxieo. Además, puntualizaron que 

la primera se puede difereneiar por la preseneia de hojas 

subeoriáeeas, peeiolos 5-12 mm, base redondeada a eunea- 

da y frutos subsésiles, mientras que Q. glaucoides presenta 

láminas eoriáeeas, peeiolos 2 a 5 mm de largo, base de la 

hoja eordada, fruto subsésil o eon pedúneulo hasta 8 mm 

de largo. Adieionalmente, esta espeeie puede eonfiindirse 

eon Q. porphyrogenita Trel. (ver earaeteres distintivos en¬ 

tre ambas bajo la deseripeión de ésta última). 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 
r 

munieipio Jaumave, a 1 km al NE de Avila y Urbina (Ea 

Meea), 29 km al N de Magdaleno Aguilar (Ea Seea), F. 

González Medrano 9754 (MEXU). Munieipio Vietoria, 

ejido Ea Asuneión, Cañón Ea Peregrina, L. J. García 1190 

(HUAP); 2 km al sur de la Mina Peregrina, Cañón de Ea 

Peregrina, L. J. García 4241 (HUAP). 

17. Quercus laeta Eiebm., Overs. Kongel. Danske Vi- 

densk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider: 179. 

1854. TIPO: MÉXICO. Hidalgo, Atotonileo El 

Grande, K. T Hartweg 419 (holotipo: B, isotipos: K!, 

NY!). Fig. 5A-D. 

= Quercusprinopsis Trel., Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 61, 

pl. 58. 1924. TIPO: MÉXICO. San Euis Potosí, Pelote, 

C. A. Purpus 4941 (holotipo: MO, isotipos: E!, P!, UC!). 

Árboles (4-)5-20(-50) m de alto; ramillas 2-3(-4) 

mm de diámetro, glabreseentes, algo amarillentas, lenti- 

eelas blanqueeinas no muy abundantes; yemas globosas u 

ovoides, 2-3(-4) x 1.5-2.5 mm; hojas maduras eon peeio¬ 

los, 3-8(-ll) mm de largo; láminas eoriáeeas, oblongas, 

obovadas o rara vez elíptieas, 4.1-14(-15.5) x 1.6-4.6 em; 

base subeordada, redondeada o asimétriea; margen lige¬ 

ramente revoluto, eon (3-)4-6(-7) dientes mueronados a 

eada lado de la hoja y distribuidos haeia la mitad supe¬ 

rior; ápiee agudo, apieulado, o redondeado; venas seeun- 

darias 6-11 a eada lado de la vena media, aseendentes, 

reetas o ligeramente eurvadas, llegando hasta los dientes 

y eontinúandose en el muerón, las básales se ramifiean y 

anastomosan antes del margen; haz ligeramente lustroso, 

rugoso, glabro o eon algunos trieomas estrellados disper¬ 

sos y trieomas simples a lo largo de la vena media, venas 

impresas; envés opaeo, glabreseente, eon trieomas fas- 

eieulados sésiles, distribuidos laxamente y eoneentrados 

haeia la vena media y axilas de venas seeundarias, dejan¬ 

do ver la epidermis papilosa y ligeramente blanqueeina, 

venas elevadas; frutos de maduraeión anual, sésiles o mas 

freeuentemente sobre un pedúneulo 2-5 em de largo, so¬ 

litarios o en grupos 2-4; eúpulas hemisférieas, (5-)7-12(- 

14) X 10-15 mm; bellotas ovoides, (13-)17 x 10-13 mm; 

ineluidas 1/2 a 1/3 de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenología y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus laeta ereee en bosque de eneino, bosque de pino y 

bosque mesófilo de montaña, entre 750 y 2270 m de alti¬ 

tud, asoeiada a Pinus teocote y P. cembroides, en laderas 

ealizas. En Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión 

para esta espeeie, fruetiñea de agosto a oetubre. Se eo- 

noee de Aguasealientes, Chihuahua, Ciudad de Méxieo, 

Coahuila, Durango, Estado de Méxieo, Guanajuato, Hi¬ 

dalgo, Jaliseo, Miehoaeán, Nayarit, Nuevo Eeón, Oaxaea, 

Puebla, Querétaro, San Euis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 

Tlaxeala, Veraeruz y Zaeateeas. 

Quercus laeta está ampliamente distribuida y eon 

gran variaeión morfológiea. Eos ejemplares de Tamauli¬ 

pas de esta espeeie se pueden reeonoeer por sus láminas 

oblongas, obovadas o rara vez elíptieas, eon 6-11 venas 

seeundarias a eada lado de la vena media, impresas en 

el haz y elevadas en el envés, además el envés presenta 

indumento de trieomas faseieulados sésiles que permiten 

ver la epidermis ligeramente glauea y papilosa. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Bustamante, a 3 km al O de Bustamante, F. 
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González Medrana 9221 (MEXU), 9222 (MEXU). Mu¬ 

nicipio Casas, El Venado, A. Moreno 1000 (INEGI). Mu¬ 

nicipio Gómez Parias, El parque, A. Rendón 42592 (INE- 

GI). Municipio González, a 4 km al N de El Almagre, F. 

González Medrana 7206 (MEXU). Municipio Güémez, 

Eos San Pedro, M. Gómez 29991 (INEGI); a 3 km al SO 

de Eos San Pedro, F. González Medrana 17210 (MEXU). 
r 

Municipio Jaumave, Avila y Urbina (El Picacho), I. Arias 

40588 (INEGI); Magdaleno Aguilar (Peña Eos Quema¬ 

dos), I. Arias 41572 (INEGI); Ávila y Urbina (Cañón de 

San Juan), O. Durán 40286 (INEGI), 40785 (INEGI); 

Cañón del Ojo de Agua, M. Gómez 42527 (INEGI); a 7 

km al S de Cranbancel en el camino a Joya de Salas, F. 

González Medrana 2691 (MEXU); entre Joya del Piñal 

y Joya de Salas, F. González Medrana 2728 (MEXU); 

Magdaleno Aguilar, 7 km al N de Magdaleno Aguilar, F. 

González Medrana 9806 (MEXU); Paso Real de Gue¬ 

rrero, F. González Medrana 9946 (MEXU); a 6 km al 

E del Mirador del Chihue, 14 km al NE de Jaumave, F. 

González Medrana 12808 (MEXU); ejido Alberto Ca¬ 

rrera Torres, A. Rendón 40788 (INEGI). Municipio Mi- 

quihuana, a 18 km al SO de Miquihuana, F González 

Medrana 4757 (MEXU). Municipio Nuevo Morelos, 

Casa Rodarte, A. Rendón 40290 (INEGI). Municipio 

Ocampo, Ricardo Gómez Magón (Guayabal), O. Rodrí¬ 

guez 44592 (INEGI). Municipio Palmillas, a 42 km NO 

de la autopista 101 México, en Palmillas, D. Breedlove 

62424 (MEXU). Municipio Tula, a 19 km de Tula, D. 

Breedlove 62650 (MEXU); al NE de Eos Acahuales, Sie¬ 

rra Madre Oriental, M. Maclas 42 (INEGI); El Refugio 

(loma de Eos Panaderos), O. Rodríguez 42487 (INEGI), 

42587 (INEGI); Cristóbal Colón (El tanque), O. Rodrí¬ 

guez 44260 (INEGI); Emperadores Azteca (El Palmito- 

nal), O. Rodríguez 44261 (INEGI); Gallos Grandes (El 

Tejocote), O. Rodríguez 44589 (INEGI); Gallos Grandes 

(sierra El Zacate), O. Rodríguez 44590 (INEGI); ejido 

Juan Sarabia (Eos Timones), O. Rodríguez 44752 (INE- 

GI). Sin municipio, 13 km al E de Tula, carretera Ocam¬ 

po, D. Breedlove 62622 (MEXU); a 19 km E de Tula, ca¬ 

mino a Ocampo, D. Breedlove 62648 (MEXU); 4 km al 

N de San Andrés, F. González Medrana 7189 (MEXU); 

El Almagre 55 km al N de Manuel, F. González Medrana 

7194 (MEXU), 7198 (MEXU); a 20 km al SO de Ciudad 

Victoria, cerca de Eas Cumbres de la Sierra Madre, R. 

McVaugh 10522 (MEXU). 

18. Quercus mexicana BonpL, Pl. Aequinoct. 2: 53, pl. 

82.1809. TIPO: MÉXICO. Guanajuato, Santa Rosa, 

A. Bonpland 4060 (sintipos: B, P!). Fig. 5E-H. 

= Quercus pablillensis C.H. MulL, Amer. Midi. Natura- 

list 27(2): 477-478. 1942. TIPO: MÉXICO. Nuevo Eeón, 

municipio Galeana, hacienda Pablillo, cañón de San Fran¬ 

cisco, C. H. Muller & M. T Muller 1100 (holotipo: BH!). 

Árboles 6-10(12) m de alto; ramillas 1.5-2.5(-4) 

mm de diámetro, glabrescentes o puberulentas, lentice- 

las poco evidentes, algo blanquecinas; yemas ovoides, 

agudas a globosas 2-5 x 1.2-2.5 mm; hojas maduras con 

peciolos (2-)3-7(-9) mm de largo, glabrescentes, la base 

ligeramente rojiza; láminas coriáceas, elipticas u oblon¬ 

gas a oblongo-obovada 2.8-5.5(-8) x 1.1-2.5 cm; base 

cordada, obtusa rara vez truncada; margen ligeramente 

revoluto, entero; ápice obtuso a redondeado, cortamente 

aristado; venas secundarias 7-12 a cada lado de la vena 

media, ascendentes y ligeramente curvadas, ramificadas y 

anastomosadas antes de llegar al margen; haz ligeramente 

lustroso, glabro o conservando escasos tricomas estrella¬ 

dos hacia la base; envés ligeramente lustroso, tomentoso 

con tricomas fasciculados de radios contortos laxamen¬ 

te distribuidos en toda la superficie, permitiendo ver la 

epidermis lisa o ligeramente papilosa, venas secundarias 

elevadas; frutos de maduración bianual, agrupados en pa¬ 

res, sésiles o en pedúnculos ca. 5 mm de largo; cúpulas 

hemisféricas, (7-)8-10 x 9-12 mm; bellotas semiesféricas 

u ovoides, 8-13(-14) x 8-10 mm; incluidas 1/3 a 1/2 de su 

longitud total en la cúpula. 

Hábitat, fenologia y distribución geográfica: Quer¬ 

cus mexicana crece en bosque de pino-encino, bosque de 

encino, matorral xerófilo, entre 1600 y 2700 m de altitud, 

en suelos arcillosos con abundante afioramiento de roca. 
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En Tamaulipas se desconoce el tiempo de floración para 

esta especie, fmctiflca de septiembre a octubre. Se conoce 

de Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Gua- 

najuato. Hidalgo, Nuevo Eeón, Puebla, Querétaro, San 

Euis Potos!, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

Esta especie se puede reconocer por la presencia de 

tricomas fasciculados contortos distribuidos laxamente en 

el envés de las hojas, carácter que comparte con Quercus 

eduardi y por lo que puede confundirse con ésta. Sin embar¬ 

go, la forma de las hojas, elípticas, ovadas u ocasionalmente 

oblongas, con margen entero y de 7 a 12 venas secundarias 

a cada lado de la vena media, la distingue de Q. eduardi que 

tiene hojas oblongas, oblanceoladas o elíptico obovadas con 

margen comúnmente dentado hacia el ápice de la hoja y de 

5 a 8 venas secundarias a cada lado de la vena media. 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Gómez Parias, entre Julilo y la Joya de Salas, 

P. Martin 1202 (ENCB). Municipio Hidalgo, a 60 km al 

O de Barretal, F. González Medrana 6385 (MEXU). Mu¬ 

nicipio Jaumave, 4 km noroeste de Montecarlo, rumbo a 

San Ramón, L. J. García 2907 (HUAP); a 7 km al S de 

Caranbanchel en el camino a Joya de Salas, F. González 

Medrana 3702 (MEXU), 3710 (MEXU); entre Ea Joya 

del Piñal y Joya de Salas, F González Medrana 3740 

(MEXU). Municipio Miquihuana, al E de Miquihuana y 

SE de cerro Peña Nevada, D. Breedlove 62501 (MEXU); 

Ea Asunción, Cañón de Ea Peregrina, L. J. García 1266 

(HUAP); km 12 Ea Peña - El Aserradero, L. J. García 

1827 (HUAP); km 15-16 Ea Peña - El Aserradero, L. J. 

García 1830 (HUAP); El Aserradero, L. J. García 1847 

(HUAP); 6 km al sur de Ea Marcela, L. J. García 3768 

(HUAP). Municipio Tula, a 8 km al E de Ricardo Garda 

a 26 km al N de Tula “Joya del Diluvion”, F González 

Medrana 10227 (MEXU). 

19. Quercus microphylla Neé, Anales Ci. Nat. 3: 264. 

1801. TIPO: MÉXICO. Guanajuato, Acámbaro, en¬ 

tre Guanajuato y San Miguel El Grande, L. Neé s.n. 

(sintipo: MA!). Fig. 5I-E. 

Arbustos 1-2 m de alto; ramillas 1-4 mm de diáme¬ 

tro, tomentosas a glabrescentes, lenticelas inconspicuas; 

yemas globosas a ovoides, 1-2 x l-2 mm; hojas maduras 

con peciolos 2-4(-5) mm de largo, tomentosos; láminas 

coriáceas, elípticas u ovadas, 1.2-4 x 0.7-2 cm; base sub¬ 

cordada o redondeada; margen ligeramente revoluto, en¬ 

tero o con 1 o 2 dientes mucronados hacia el ápice; ápice 

obtuso, redondeado a mucronado; venas secundarias 4-7 

a cada lado de la vena media, ascendentes y ligeramente 

curvadas; haz lustroso, con tricomas estrellados en toda 

la superficie, distribuidos uniformemente permitiendo ver 

la epidermis; envés opaco, tomentoso con tricomas fasci¬ 

culados sésiles ligeramente aracnoides, blanquecinos, en¬ 

trelazados que ocultan la epidermis, con venas elevadas; 

epidermis papilosa blanquecina; frutos de maduración 

anual, en pares o solitarios, sésiles; cúpulas hemisféricas 

o pateliformes, 5-10 x 9-11 (-13) mm; bellotas ovadas o 

semiesféricas, 10-14 x 8-12 mm; incluida 1/3 de su longi¬ 

tud total en la cúpula. 

Hábitat, fenología y distribución geográfica: Quer¬ 

cus microphylla crece en bosque de encino, bosque de 

pino y matorral. En Tamaulipas se desconoce la época de 

floración para esta especie, fructifica de agosto a septiem¬ 

bre. Se conoce de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Nuevo Eeón, Oaxaca, Puebla, Queréta¬ 

ro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Esta especie puede confúndirse con Quercus stria- 

tula Trel. Sin embargo, Q. microphylla se distingue por 

la lámina coriácea, las hojas miden 1.2-3 x 0.7-1.8 cmy 

presentan el margen revoluto; mientras que Q. striatula 

tiene lámina semicoriácea, las dimensiones de las hojas 

son 0.5-2 X 0.3-0.7 cm y el margen es plano. Eos arbustos 

en Q. microphylla miden hasta 2 m de altura y en Q. stria¬ 

tula solo alcanzan un metro de altura. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Miquihuana, a lo largo de la carretera de Mi¬ 

quihuana “Cerro Peña Nevada”, D. Breedlove 63440 

(MEXU), 63443 (MO), 63444 (MEXU), 63504 (MEXU); 
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Figura 5: Quercus laeta Liebm. A. ramilla con hojas; B. tricoma fasciculado del envés de las hojas; C. yema axilar; D. frutos. Q. mexicana Bonpl. 

E. ramilla con hojas; F. tricoma fasciculado contorto del envés de las hojas; G. yema axilar; H. frutos. Q. microphylla Née. I. ramilla con hojas y 

frutos; J. tricoma fasciculado del envés de las hojas; K. yema axilar; L. frutos. Q. miquihuanensis Nixon & C.H. Mull. M. ramilla con frutos; N. 

tricoma fasciculado del envés de las hojas; Ñ. frutos; O. yema axilar. 

86 



Acta Botánica Mexicana 120:59-111 Julio 2017 

km 10 La Peña - El Aserradero, L. J. García 1840 (HUAP). 

Munieipio Tula, a 33 km N de Tula, earretera Méxieo 101, 

D. Breedlove 63589 (MO), 63592 (MEXU). Sin muniei¬ 

pio, Peña del León, ladera N, A. García 8611 (MEXU). 

20. Quercus miquihuanensis Nixon & C.H. MulL, 

Brittonia45:152.1993. TIPO: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Miquihuana, 17 km N de Miquihuana (6.4 

mi N of Las Flores), 29.IX. 1983, K. C. Nixon et al. 

4051-1 (holotipo: BH!). Fig. 5M-0. 

Arbustos 1 a 4 m de alto; ramillas 1.5-4.5(-6) mm 

de diámetro, grisáeeo a amarillentas, tomentosas; yemas 

ovoides o subglobosas, 2-3(4) x 1.5-2 mm; hojas maduras 

eon peeiolos 2.5-9 mm de largo, tomentosos, algo rojizos y 

pardos haeia la base; láminas inertemente eoriáeeas, ova¬ 

das, laneeoladas o eliptieas, 2-6 x 1-2 em; base subeordada 

o redondeada; margen revoluto, entero, ampliamente eris- 

pado o no; ápiee aristado, obtuso o agudo; venas seeunda- 

rias 5-9(-10) a eada lado de la vena media, aseendentes, 

ramiñeándose y anastomosándose antes de llegar al mar¬ 

gen; haz ligeramente amarillento al seearse, algo lustroso, 

glabro o eon eseasos trieomas en la base de la vena media; 

venas seeundarias fuertemente impresas; envés pubeseen- 

te eon trieomas faseieulados estipitados dando un aspeeto 

lanoso y rojizo, los trieomas fáeilmente desprendibles, las 

venas seeundarias elevadas; epidermis papilosa y ampu¬ 

losa; amentos maseulinos 2-3 em de largo, raquis puberu- 

lento; flores maseulinas laxamente distribuidas, perianto 

eampanulado eon el margen de los lóbulos eiliados, 1-1.5 

mm de largo; estambres 3-4, exertos, anteras apieuladas, 

glabras; frutos de maduraeión bianual, solitarios o en pares 

sobre pedúneulos 3-20 mm de largo; eúpulas hemisféri- 

eas, (4-)7-ll x 7-12(-13) mm; bellotas ovoides, (6-)8-12 

X (-6)7-9 mm. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográflea: Quer¬ 

cus miquihuanensis ereee en bosque de pino, pino-eneino 

y matorral xerófllo, entre 2300 y 3050 m de altitud, aso- 

eiada a Pinus sp., Populus sp., Arctostaphylos sp.. Aga¬ 

ve sp. y Ceanothus sp. En Tamaulipas floreee en abril y 

mayo, fruetiflea en septiembre y oetubre. Se eonoee de 

Nuevo León y Tamaulipas. 

Esta espeeie fiie deserita por Nixon y Muller (1993) 

eon base en material de Tamaulipas y Nuevo León. Se 

distingue por tener las hojas fuertemente eoriáeeas, ova¬ 

das, laneeoladas o eliptieas, 2-6 x 1-3 cm, el margen re¬ 

voluto y entero, el envés de las hojas tiene trieomas que 

dan un aspeeto lanoso y de eolor rojizo a amarillento, eon 

5 a 9(10) venas seeundarias a eada lado de la vena media, 

impresas en el haz y elevadas en el envés. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Miquihuana, ejido La Peña, eerea del eampa- 

mento “Joya de La Peña”, B. Boyle 7476 (MEXU); a lo 

largo del eamino forestal, al E de Miquihuana, D. Breed¬ 

love 63494, (MEXU), 63511 (MEXU), 63545 (MEXU); 

17 km al oeste de La Peña, F. González Medrano 7055 

(MEXU); eañada de la Joya de Gómez a 25 km al NE de 

La Peña, F. González Medrano 7141 (MEXU). Munieipio 

Valle Hermoso, km 15-16 La Peña - El Aserradero, L. J. 

García 1831 (HUAP); km 10 La Peña - El Aserradero, L. 

J. García 1841 (HUAP); 6 km al sur de La Maréela, L. J. 

García 3769 (HUAP); km 18 eamino La Peña - El Ase¬ 

rradero, L. J. García 3812 (HUAP); Llano del Milagro, 8 

km al norte de Valle Hermoso, F González Medrano 8721 

(MEXU), 8725 (MEXU), 8732 (MEXU). 

21. Quercus muehlenbergii Engelm., Trans. Aead. Sei. 

St. Louis 3(25): 391. 1877. TIPO: ESTADOS UNI¬ 

DOS DE AMÉRICA. (No designado en el protólogo) 

Fig. 6A-C. 

= Quercus sentenelensis C.H. Mull. Amer. Midi. Natura- 

list 18(5): 849. 1937. TIPO: MÉXICO. Coahuila, muniei¬ 

pio Villa Aeuña, Sierra del Carmen, Canyon de Sentenela 

on Haeienda Piedra Blanea, 9.VIL 1936, F Lyle Wynd & 

C. H. Muller 629 (leetotipo: ILL!, isoleetotipo: MO!). 

r 

Arboles 10 m de alto; ramillas 2-3 mm de diáme¬ 

tro, glabradas, eonservando algunos trieomas multiradia- 
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dos, lenticelas evidentes, blanqueeinas; yemas globosas a 

ovoides, 1.5-2(-3) x 1.2-2(-2.5) mm; hojas maduras eon 

peeiolos 10-20 mm de largo, glabros; láminas eoriáeeas, 

obovadas u oblaneeoladas, (5.5)8 -12 x 2.4-5.7(-9.7) em; 

base tmneada o euneada; margen ligeramente revoluto, 

eon 4-11 dientes de ápiees redondeados a obtusos que ter¬ 

minan en un muerón, distribuidos por arriba de la base; 

ápiee agudo a aeuminado; venas seeundarias (6-)7-12(- 

14) a eada lado de la vena media, reetas, easi paralelas 

y prolongándose hasta el margen y eontinuándose en el 

muerón; haz ligeramente lustroso, glabro, eon venas se¬ 

eundarias ligeramente impresas; envés opaeo y glaueo al 

seearse, eon trieomas estrellados adpresos distribuidos 

laxamente dejando ver la epidermis y algunos trieomas 

glandulares en la superfieie; epidermis papilosa; frutos de 

maduraeión anual, solitarios o en pares, sésiles; eúpulas 

hemisférieas, ea. 12 x 25 mm; bellotas ovoides, ea. 22 

X 19 mm; ineluidas 1/2 a 1/3 de su longitud total en la 

eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: 

Quercus muehlenbergii ereee en bosque de eneino y 

pino-eneino, de 900 a 1650 m de altitud, asoeiada a Q. 

laeta, Q. saltillensis Trel., Pinus cembroides, Abies gua- 

temalensis Rehder, Carya ovata (Mili.) K. Koeh y Ar- 

butus xalapensis Kunth. En Tamaulipas se deseonoee el 

tiempo de floraeión para esta espeeie, fruetifiea en sep¬ 

tiembre. Se eonoee de Coahuila, Nuevo León y Tamau¬ 

lipas; también se distribuye en Canadá y en los Estados 

Unidos de Amériea. 

Espeeie eon amplia distribueión y gran variaeión 

morfológiea, lo que ha eondueido a que fue deserita va¬ 

rias veees bajo distintos nombres y eonseeuentemente 

presenta abundantes sinónimos. En Tamaulipas su dis¬ 

tribueión es limitada. Se puede reeonoeer fáeilmente por 

sus hojas oblaneeoladas, eon el haz glabro y lustroso y el 

envés glaueo y grisáeeo al seearse, eon peeiolos de hasta 

20 mm de largo, de 7-12 venas seeundarias paralelas que 

se prolongan hasta el margen, y éste eon 4-11 dientes que 

se distribuyen a lo largo de toda la lámina. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Miquihuana, eerro Bufa El Diente, Sierra San 

Carlos, O. Briones 1756 (ENCB, MEXU). Munieipio 

San Carlos, Sierra de San Carlos, raneho El Diente, la¬ 

dera alta de la Sierra, J. A. Encina et al. 1733 (HUAP). 

Munieipio Vietoria, mina Peregrina, Cañón de La Pere¬ 

grina, L. J. García 1188 (HUAP); raneho El Molino, Ca¬ 

ñón de La Peregrina, L. J. García 1215 (HUAP), 2188 

(HUAP); km 17 Cañón de La Peregrina, L. J. García 

1191 (HUAP); mina de Taleo, Cañón del Novillo, L. J. 

García 1640 (HUAP). 

22. Quercus oleoides Sehltdl. & Cham., Linnaea 5: 79. 

1830. TIPO: MÉXICO. Veraeruz, munieipio Jalapa, 

Haeienda de la Laguna, X.1828, C. J. W Schiede 23 

(holotipo: B, isotipo: HAL!). Fig. 6D-G. 

r 

Arboles 3-13(-15) m de alto; ramillas 1.5-4 mm 

de diámetro, eaneseentes, eubiertas eon diminutos trieo¬ 

mas estrellados, eon lentieelas no evidentes; yemas glo¬ 

bosas u ovoides, l-2(-3) x 1-2 mm; hojas maduras eon 

peeiolos 3-7 mm de largo, eubiertos eon el mismo indu¬ 

mento que las ramillas; láminas eoriáeeas, obovadas a 

eliptieas, 3-8 x 1.5-4 em; base aguda o euneada; margen 

ligeramente revoluto, entero o eon 3-4 dientes eortos o 

erenas distribuidas haeia el ápiee; ápiee redondeado a 

obtuso, mueronado; venas seeundarias 5-8 a eada lado 

de la vena media, aseendentes, reetas o ligeramente eur- 

vadas, ramifieándose y anastomosándose antes de llegar 

al margen; haz lustroso, glabro, oseuro al seear, eon ve¬ 

nas seeundarias impresas; envés opaeo, pubeseente, eon 

trieomas estrellados adpresos amarillentos a eaneseentes 

que eubren totalmente la superfieie; venas seeundarias 

elevadas; frutos de maduraeión anual, solitarios o en pa¬ 

res, sésiles o sobre un pedúneulo ea. 10 mm de largo; 

eúpulas hemisférieas u obeónieas, 9-12 x 10-11 (-14) 

mm; bellotas ovoides, 17-26 x 11-13 mm; ineluidas 1/3 

de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: 

Quercus oleoides ereee en bosque de eneino y bosque 
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tropical subcaducifolio, entre 330 y 1100 m de altitud, 

asociada a Bursera morelensis Ramirez, se encuentra 

en suelos rojizos, en potreros y ruderal. Se eonside- 

ra un eneino earaeteristieo de eiertas zonas tropieales, 

distribuido en las tierras bajas de la vertiente del Gol¬ 

fo. En Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión 

para esta espeeie, fruetifiea en noviembre. Se eono- 

ee de Campeehe, Chiapas, Hidalgo, Oaxaea, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosi, Tabaseo, Tamaulipas, Ve- 

raeruz y Yueatán; también se distribuye en Centroamé- 

riea hasta Honduras. 

Quercus oleoides eomparte la eonsisteneia, el eolor 

y el tipo de trieomas de las hojas eon Q. fusiformis tam¬ 

bién presente en el estado de Tamaulipas. Las prineipales 

difereneias se pueden apreeiar bajo la disensión de Q. fu¬ 

siformis. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamauli¬ 

pas, munieipio Aldama, km 7 Tampieo - Cd. Mante, 

12.VIL 1950, E. Hernández s.n. (ENCB); alonghwy, Mex. 

180, 25 km NNE of Aldama, M. H. Nee 32710 (MO); 10 

km NE of Aldama, M. H. Nee 32719 (MO). Munieipio 

Oeampo, a 2 mi N de Oeampo eamino a El Tigre, C. H. 

Muller 9693 (ENCB), 9696 (ENCB). Munieipio Soto la 

Marina, eerro El Pieaeho, H. Puig 2864 (ENCB); La Mo¬ 

rena, C. Zermeño 569 (INEGI). Munieipio Tampieo, Tam¬ 

pieo, E. Palmer 318 (MO). Sin munieipio, a 4 km al N de 

San Andrés, F. González Medrana 7177 (MEXU), 7188 

(MEXU); a 50 km al N de Manuel Mora, F. González 

Medrana 12509 (MEXU); Cañón de Galeana, earretera 

608 - 625 Méxieo - Laredo, 16.X.1950, E. Hernández s.n. 

(MEXU); a 13 km de Tampieo, sobre la earretera Mante, 

M. Johnston 4068 (MEXU); a 15 km al NE de Altamira- 

no, B. Olivera 43 (MEXU). 

23. Quercus paxtalensis C.H. MulL, U.S.D.A. Bur. Pl. 

Industr. Mise. Publ. 477: 75, pl. 113. 1942. TIPO: 

MÉXICO. Chiapas, Mount Paxtal, 3.VIII. 1937, E. 

Matuda 1724 (holotipo: MICH, isotipos: A, NY, 

US!). Fig. 6H-J. 

r 

Arboles 7-20 m de alto; ramillas l-3(-5) mm de 

diámetro, glabras, lentieelas amarillentas evidentes; 

yemas eónieas u ovoides, 1.2-4 (-5) x 1-3 mm, gri- 

sáeeas; hojas maduras eon peeiolos 17-50(-60) mm; 

láminas semieoriáeeas, ovadas o laneeoladas, 8-16 x 

2.8-4 em; base euneada a truneada; margen plano, eon 

7-11 dientes aristados distribuidos por arriba del mar¬ 

gen; ápiee agudo y aristado; venas seeundarias 7-11 a 

eada lado de la vena media, reetas aseendentes, eon- 

tinuándose en el diente y hasta la arista; haz lustroso, 

glabro, eon venas seeundarias impresas o easi al mis¬ 

mo nivel que el resto de la superfieie; envés ligera¬ 

mente lustroso, glabro rara vez eonservando trieomas 

faseieulados estipitados en las axilas de las venas se¬ 

eundarias, venas seeundarias elevadas; frutos de ma- 

duraeión anual, solitarios, sobre un pedúneulo 4-5 mm 

largo; eúpulas turbinadas, 9-11 x 12-15(-16) mm; be¬ 

llotas ovoides, 12-15(-17) x 10-12 mm; ineluidas 1/3 

de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus paxtalensis ereee en bosque mesófilo de montaña y 

bosque de pino-eneino, entre 1200 y 1510 m de altitud, 

asoeiado a Liquidambar styraciflua, Quercus germana y 

Ocotea tampicensis (Meisn.) Hemsl. En Tamaulipas se 

deseonoee la époea de floraeión para esta espeeie, frueti- 

flea en septiembre y oetubre. Se eonoee de Chiapas, Hi¬ 

dalgo, Oaxaea, Tamaulipas y Veraeruz. 

Romero (2006) eonsidera a Quercus paxtalensis 

eomo sinónimo de Q. xalapensis Bonpl. Sin embargo, en 

este tratamiento se difiere de ello ya que existen earaete- 

res que permiten reeonoeerlas eomo dos espeeies diferen¬ 

tes. Quercus paxtalensis presenta frutos de maduraeión 

anual, la eúpula de la bellota es turbinada eon las esea- 

mas algo eaneseentes, las hojas tienen la base euneada y 

oeasionalmente algo truneada. Quercus xalapensis tiene 

frutos de maduraeión bianual, la eúpula de la bellota es 

hemisfériea eon eseamas ligeramente más tomentosas y 

ligeramente pardas, las láminas de las hojas presentan la 

base redondeada a obtusa. 
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1 cm 

Figura 6: Quercus muehlenbergii Engelm. A. ramilla con hojas; B. tricoma fasciculado del envés de las hojas; C. yema axilar. Q. oleoides Schltdl. 

& Cham. D. ramilla con hojas y fruto; E. tricoma estrellado del envés de las hojas; F. yema axilar; G. fruto. Q. paxtalensis C.H. Mull. H. ramilla 

con hojas y frutos; E yema axilar; J. bellota. Q. pinnativenulosa C.H. Mull. K. ramilla con hojas y copas del fruto; E. yema axilar; M. bellota. 
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r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Gómez Farías, 3 km al sur del ejido Alta Cima, 

eamino a San José, L. J. García 3500 (HUAP); entronque 

a Casa de Piedra, ea. 4 km al sur del ejido Alta Cima, eami¬ 

no a San José, L. J. García 3501 (HUAP); Valle del Ovni, 

ea. 6 km al sur del ejido Alta Cima, eamino a San José, 

L. J. García 3503 (HUAP); reserva El Cielo, 17.IX.1994, 

/. García s.n. (INEGI); arriba de Gómez Parias, near ran- 

eho El Cielo, A. H. Sharp et al. 50279 (MEXU); San José 

(Estaeión Canindo), C. Zermeño 914 (INEGI). Munieipio 

Jaumave, El Molino, A. Rendón 40391 (INEGI). 

24. Quercus pinnativenulosa C.H. MulL, J. Amold Ar- 

bor. 17: I7I. 1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo Peón, 

munieipio Villa Santiago, Cañón Guajueo, Sierra 

Madre, 13.VIII. 1934, C. H. Muller 1342 (holotipo: 

A, isotipos: MEXU!, UCSB). Fig. 6K-M. 

r 

Arboles 10-15(20) m de alto; ramillas 1.5-3(-4) mm 

de diámetro, lentieelas poeo eonspieuas, amarillentas; ye¬ 

mas ovoides a eónieas, 2-3.5 x 1.3-1.7 mm; hojas madu¬ 

ras eon peeiolos 3-8 mm de largo, glabros; láminas semi- 

eoriáeeas a eoriáeeas, laneeoladas o eliptieo-laneeoladas, 

5.7-12 X 1.8-3 em; base agudo-redondeada; margen entero, 

ligeramente erispado; ápiee agudo, aristado; venas seeun- 

darias 8-15(18) a eada lado de la vena media, aseendentes 

y ligeramente eurvadas, ramifieándose y anastomosándose 

antes de llegar al margen; haz lustroso, glabro, eon venas 

seeundarias poeo notorias; envés lustroso, glabro, eon ve¬ 

nas seeundarias y venillas easi al mismo nivel que el res¬ 

to de la superfieie o ligeramente elevadas, poeo notorias; 

epidermis ligeramente papilosa; amentos maseulinos 60- 

90 mm de largo, raquis glabreseente eon algunos trieomas 

simples; flores laxamente distribuidas, perianto eiatiforme 

a semigloboso, 1.2 -1.8 mm de largo y 1.8 mm de diámetro, 

eon 6 lóbulos flmbriados; estambres 5-6, exertos,anteras 

glabras; fintos de maduraeión bianual, solitarios o agrupa¬ 

dos en pares, sobre un pedúneulo 4-8 mm de largo; eúpulas 

hemisférieas o infiindibuliformes, 5-9 x 9-12 mm; bellotas 

ovoides, 10-18 x 10-11 mm; ineluidas 1/3 de su longitud 

total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográflea: Quer¬ 

cus pinnativenulosa ereee en el bosque mesófllo de mon¬ 

taña y bosque húmedo de eneino-pino, entre 1250 y 1900 

m de altitud. En Tamaulipas floreee en abril, fruetiflea de 

agosto a oetubre. Se eonoee de Hidalgo, Nuevo Peón, Oa- 

xaea, Querétaro, San Euis Potosi, Tamaulipas y Veraeruz. 

Esta espeeie no presenta problemas de identiflea- 

eión en Tamaulipas; sin embargo, por sus hojas glabras y 

angostas, podría eonñmdirse eon Q. affinis. Ver diferen- 

eias de éstas bajo la disensión de Q. affinis. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Hidalgo, a 3 km al SE de Puerto Purifleaeión, 

en el eamino a Cornado Castillo, F. González Medrano 

17162 (CHAP, MEXU). Munieipio Vietoria, 1 km al 

norte de la entrada al ejido Ea Asuneión, Cañón de Ea 

Peregrina, L. J. García 1682 (HUAP); 3 km al norte del 

raneho El Molino, Cañón de Ea Peregrina, L. J. García 

2191 (HUAP). 

25. Quercus polymorpha Sehltdl. & Cham., Einnaea 

5(1): 78. 1830. TIPO: MEXICO. Veraeruz, munieipio 

Jalapa, Haeienda de la Eaguna, X.1828, C. J. W. 

Schiede 20 (holotipo: HAEl). Fig. 7A-D. 

= Quercus polymorpha f angustifolia C.H. Mull. J. Ar- 

noldArbor. 17: 161. 1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo Peón, 

munieipio Galeana, eañons about Alamar on Haeienda 

Pablillo, C. H. Muller 1144 (holotipo: Al). 

r 

Arboles 6- 20 m de alto; ramillas 2-3 mm de diá¬ 

metro, glabras o eonservando eseasos trieomas estrellados 

amarillentos fáeilmente desprendibles, lentieelas eonspi¬ 

euas y amarillentas; yemas ovoides a eónieas, 3-6 x 2-3.5 

mm; hojas maduras eon peeiolos 0.9-2.5 em de largo, lige¬ 

ramente amarillentos; láminas eoriáeeas, ovadas u oblon¬ 

gas 5-12(-14) X 2.3-6.6 em; base subeordada, eordada u 

oeasionalmente obtusa; margen ligeramente revoluto, en¬ 

tero o eon 2-3(5) dientes eortos mueronados haeia el ápiee; 

ápiee obtuso, redondeado o retuso, rara vez aeuminado; 
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venas secundarias ligeramente amarillentas, 7-10(12) a 

cada lado de la vena media, ascendentes y ligeramen¬ 

te curvadas, ramificándose y anastomosándose antes de 

llegar al margen; haz algo lustroso, glauco a ligeramente 

amarillento, glabro; envés opaco, glauco, frecuentemente 

ceroso, glabro o con tricomas fasciculados cortamente es- 

tipitados concentrados a lo largo de la vena media y axilas 

de las venas secundarias, algunos esparcidos en toda la su¬ 

perficie; epidermis papilosa; fintos de maduración anual, 

solitarios o agrupados en pares, en pedúnculos ca. 1.8 mm 

de largo; cúpulas hemisféricas, 9-11 x 12-14 mm; bellotas 

ovoides, 11-14 x g-lO mm; incluidas 1/2 de su longitud 

total en la cúpula. 

Hábitat, fenologia y distribución geográfica: espe¬ 

cie del género Quercus con mayor distribución geográfica 

en Tamaulipas. Quercus polymorpha crece en bosque de 

pino, bosque de encino, bosque tropical subcaducifolio y 

matorral xerófilo, entre 400 y 1900 m de altitud, asocia¬ 

da a Pinus estevezii (Martinez) J.P. Perry. Se encuentra 

sobre las laderas escarpadas de la Sierra de Tamaulipas, 

en bosque perturbado por actividades agrícolas, en sue¬ 

lo somero de pH ácido. En Tamaulipas se desconoce la 

época de fioración para esta especie, fructifica de julio a 

octubre. Se conoce de Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas 

y Veracruz; también se encuentra en Estados Unidos de 

América y Guatemala. 

Las caracteristicas distintivas de esta especie son 

las láminas glaucas, obovadas u oblongas, la base sub¬ 

cordada o cordada, asi como los peciolos y venas medias 

ligeramente amarillentas. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Aldama, región de rancho Las Yucas, cerca 40 

km, NO de Aldama, 12.X. 1957, Anónimo s.n. (MEXU). 

Municipio Casas, Los Ángeles, A. Moreno 799 (INEGI), 

905 (INEGI). Municipio Cruillas, a 3 km S de González 

(Patao), C. Zermeño 876 (INEGI). Municipio Gómez Pa¬ 

rias, El Paraíso (a 7 km al O de Rancho del Cielo), F. Gon¬ 

zález Medrano 7458 (MEXU); a 2 km debajo de San José, 

C. Zermeño 927 (INEGI). Municipio Jaumave, Paso Real 

de Guerrero, M. Gómez 42893 (INEGI); a 3 km al O de 

La Unión, al NO de Jaumave, F. González Medrano 9677 

(MEXU); Paso Real de Guerrero, 28 km al S de Jauma¬ 

ve, F González Medrano 9959 (MEXU); Casa Rodarte, 

A. Pendón 40290 (INEGI); El Molino, A. Pendón 40391 

(INEGI); El Güero, A. Pendón 40589 (INEGI); El Rincón, 

A. Pendón 41184 (INEGI); La Unión, A. Pendón 41380 

(INEGI); a 3 km N Magdaleno Aguilar, C. Zermeño 929 

(INEGI). Municipio Llera, La Florida (Loma Los Otales), 

O. Podríguez 42534 (INEGI). Municipio Mainero, a 13 

km al SE de La Purísima, exposición N del cerro La Ti¬ 

naja, 31.VII. 1976, C. Garrido s.n. (INEGI). Municipio 

Ocampo, Alamar del Platanito, M. Gómez 43418 (INEGI); 

El San Antonio Buenavista, O. Podríguez 43589 (INEGI); 

Aniceto Medrano, O. Podríguez 43758 (INEGI); Empe¬ 

radores Azteca (Charco Barrón), O. Podríguez 44427 

(INEGI); Práxedis Guerrero (Las Cuevitas), O. Podríguez 

43927 (INEGI), 44095 (INEGI). Municipio Palmillas, ca¬ 

mino San José, La Begonia, Sierra de San Carlos, O. Frio¬ 

nes 1465 (EMCB); Rancho Verde, M. Gómez 42525 (INE- 

GI); La cuesta del Refúgio (El Filo), O. Podríguez 43070 

(INEGI). Municipio Soto La Marina, km 78 carretera Cd. 

Victoria - Soto la Marina, Sierra Tamaulipeca, 14.XI. 1977, 

F. Takaki s.n. (INEGI). Municipio Tula, a 5 km NE de los 

Acahuales, Sierra Madre Oriental, C. Macías 44 (INEGI), 

46 (INEGI); Cristóbal Colón (El Zapatero), O. Podríguez 

43925 (INEGI); Potrero el Peñón, O. Podríguez 44094 

(INEGI); Alberto Carrera T. (Las Moras), O. Podríguez 

44425 (INEGI); Emperadores Azteca (La Hoya Honda), 

O. Podríguez 44426 (INEGI); Gallos Grandes (El Tejoco¬ 

te), O. Podríguez 44589 (INEGI). Municipio Victoria, El 

Pital, M. Gómez 41580 (INEGI); a los 3 km E de La Refor¬ 

ma, A. Moreno 737 (INEGI); El Plátano (La Cuchilla de 

las Flechas), O. Podríguez 41773 (INEGI). Sin municipio, 

a 32 km al E de Tula a lo largo de la carretera a Ocampo, 

D. Breedlove 63699 (MEXU); 3 km al S de San Miguel, 

en la desviación a Santa Maria de los Nogales, Sierra de 

Tamaulipas, F. González Medrano 1813 (MEXU); rancho 

Los Alacranes, 20 km al O de Casas, F. González Medrano 
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7236 (MEXU); El Picacho, km 70, H. Puig4766 (MEXU); 

a 3 km NO del poblado Acahuales, parte alta, entre Aea- 

huales y Gallitos, 5'. Mora 9 (INEGI), 15 (INEGI). 

26. Quercus porphyrogenita TreL, Mem. Nati. Aead. 

Sei. 20: 51, pl. 39. 1924. TIPO: MÉXICO. Nuevo 

León, mountains near Monterrey, Trelease 117 (ho- 

lotipo: MO!). Fig. 7E-H. 

= Quercus microlepis Trel. & C.H. MulL, Bull. Torrey 

Bot. Club 63(3): 150-151. 1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo 

León, Monterrey, C. H. Muller 578 (holotipo: ILL, isoti- 

pos:BH!,MEXU!). 

r 

Arboles 5-8 m de alto; ramillas 1-2.2 mm de 

diámetro, glabreseentes, eon trieomas estrellados, par¬ 

do-rojizas, lentieelas blanqueeinas poeo eonspieuas; 

yemas ovoides a globosas, 1-2.2 x 0.9-1.3 mm; hojas 

maduras eon peeiolos 2.2-2.8(4) mm de largo, glabres¬ 

eentes; láminas eoriáeeas, glaueas, oblongas, 2.8-5.2 

(9) X 1.1-1.6 (3.5) em; base subeordada, eordada a ob¬ 

tusa; margen plano, entero, oeasionalmente erenado; 

ápiee redondeado u obtuso, oeasionalmente ligeramen¬ 

te retuso; venas seeundarias 8-18 a eada lado de la vena 

media, aseendentes y ligeramente eurvadas; haz glau- 

eo, ligeramente lustroso, glabro o eonservando eseasos 

trieomas faseieulados sésiles haeia la base de la vena 

media, venas seeundarias poeo notorias; envés glabro 

o glabrado, eonservando eseasos trieomas faseieulados 

sésiles haeia la base de la hoja y en oeasiones también 

eonserva eseasos trieomas glandulares hialinos ineons- 

pieuos sobre la epidermis ligeramente papilosa; amen¬ 

tos maseulinos 55-70 mm de largo, raquis pubeseente; 

flores homogéneamente distribuidas, sésiles, las bása¬ 

les en pequeños pedúneulos 1 mm; perigonio estrella¬ 

do, ligeramente pateliforme, eon trieomas en la eara 

abaxial; estambres 4-7, exertos, anteras glabras; frutos 

de maduraeión anual, sésiles, solitarios o agrupados en 

pares; eúpulas hemisférieas, 5-6.5 x 11-13 mm; bello¬ 

tas ovoides, 18-21 x 9-ll mm; ineluidas 1/3 a 1/4 de su 

longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográflea: Quer¬ 

cus porphyrogenita ereee en bosque de eneino y bosque 

de pino-eneino, entre los 700 y 1350 m de altitud, asoeia- 

da a Quercus polymorpha, Q. canbyi y Q. laeta, en suelos 

ealizos. En Tamaulipas floreee en abril, fruetiflea en julio 

y agosto. Se eonoee de Nuevo León y Tamaulipas. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Hidalgo, a 31 km al O de El Carmen, F. Gon¬ 

zález Medrano 13860 (MEXU). Munieipio Vietoria, on 

rt 101 above Ciudad Vietoria, H. J. Coombes y M. Rodrí¬ 

guez A. 398 (HUAP); Cañón del Novillo, 30 km al O de 

Ciudad Vietoria, F. González Medrano 14519 (MEXU); 

El Aserradero, 17 km al O de Cd. Vietoria, por el Cañón 

del Novillo, M. Martínez 781 (MEXU); Cañón de Las Bu¬ 

rras, Sierra Madre Oriental, A. Mora 6828 (MEXU). 

Quercus porphyrogenita fue tratada eomo sinó¬ 

nimo de Q. germana Sehltdl. & Cham. por Valeneia y 

Flores (2006). Sin embargo, la revisión del tipo y de los 

ejemplares examinados permite eonsiderarla eomo una 

espeeie diferente. Es una espeeie que puede eonfundirse 

eon Q. laceyi, tal eomo fue señalado por Nixon y Muller 

(1992), porque ambas presentan hojas glaueas y glabras. 

Quercus porphyrogenita puede distinguirse por presentar 

hojas de margen prineipalmente entero, base subeordada 

u obtusa y el haz algo lustroso, mientras que Q. laceyi pre¬ 

senta hojas lobadas, la base generalmente es euneada oea¬ 

sionalmente redondeada y el haz generalmente es opaeo. 

27. Quercus potosina Trel., Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 

84, pl. 123-125. 1924. TIPO: MÉXICO. San Luis Po¬ 

tos!, I.I.I878, C. Parry & E. Palmer 838 (holotipo: 

MO!). Fig. 7I-M. 

= Quercus potosina f aperta Trel., Mem. Nati., Aead. Sei. 

20: 84, pl. 125. 1924. TIPO: MÉXICO. San Luis Potosí, San 

Luis Potosí, C. C. Parry & E. Palmer 838b (holotipo: MOl). 

= Q. potosina f exilis Trel., Mém. Nati., Aead. Sei. 20: 84, pl. 

124. 1924. TIPO: MÉXICO. San Luis Potosí, San Luis Po¬ 

tosí, I.I.I878, C. C. Parry & E. Palmer s.n. (holotipo: MO!). 
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r 

Arboles de hasta 6 m de alto; ramillas 2-4 mm 

de diámetro, tomentulosas, eon lentieelas amarillentas 

poeo evidentes a través de los trieomas; yemas ovoides o 

globosas, 1.5-3 x 1-2.7 mm; hojas maduras eonpeeiolos 

3-7 mm; láminas eoriáeeas, obovadas a eliptieas, 3-4.5 x 

1.4-2.3 em; base subeordada a redondeada, en oeasiones 

asimétriea; margen no revoluto o eseasamente revoluto, 

eon 4-5 dientes notoriamente mueronados a eada lado 

de la hoja, distribuidos en las 3/4 partes distales de la 

lámina; ápiee obtuso o redondeado, mueronado; venas 

seeundarias 4-7 a eada lado de la vena media, aseenden- 

tes, reetas, ramifieándose o no antes de llegar al margen; 

haz ligeramente lustroso, glabro o eon algunos trieomas 

estrellados sésiles en la base de la vena media, venas 

seeundarias impresas dando aparieneia rugosa; envés 

pubeseente, eon trieomas faseieulados sésiles y abun¬ 

dantes trieomas glandulares eolor ambar a rojizos que 

permiten ver la epidermis, venas seeundarias ligeramen¬ 

te elevadas; epidermis papilosa; frutos de maduraeión 

anual, agrupados en pares o solitarios, sésiles; eúpulas 

hemisférieas, 9-12 x 9-15(-18) mm; bellotas ovoides, 

12-19 X 12-17 mm; ineluidas 1/2 de su longitud total en 

la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus potosina ereee en bosque de pino-eneino, a 2500 m de 

altitud. En Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión 

para esta espeeie, ífuetifiea de septiembre a noviembre. 

Se eonoee de Aguasealientes, Chihuahua, Durango, Gua- 

najuato, Jaliseo, Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas 

y Zaeateeas. 

Esta espeeie puede eonfimdirse eon Quercus greg- 

gii, pero esta última presenta hojas rigido-eoriáeeas, mar¬ 

gen fuertemente revoluto eon 2 a 3 dientes haeia el ápiee 

y envés eon trieomas faseieulados que oeultan totalmente 

a la epidermis y a los trieomas glandulares. Quercus po¬ 

tosina a difereneia tiene láminas eoriáeeas, el margen es 

eseasamente revoluto o no, eon 4-5 dientes a eada lado 

de la lámina, el envés está eubierto prineipalmente por 

trieomas glandulares eolor ambar o rojizos. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Miquihuana, a 25 km al NE de La Peña, F. 

González Medrano 7080 {MEW\ 774d(MEXU). 

28. Quercus pringlei Seemen, Bot. Jahrb. Syst. 29(1): 

96. 1900. TIPO: MÉXICO. Coahuila, Cameros 

Pass, I.IX. 1890, C. G. Pringle 2382 (leetotipo: MO, 

isoleetotipos: A!, BR!, NY, US! ). Fig. 7N-P 

= Quercus pringlei f dentata C.H. MulL, J. Amold Arbor. 

17: 168. 1936. TIPO: MÉXICO. Nuevo León, Galeana, 

about Pablillo on Haeienda Pablillo, C. H. Muller 881 

(holotipo: A). 

Arbustos o árboles 0.5-3 m de alto; ramillas 1-2 

mm de diámetro, glabreseentes eonservando algunos tri¬ 

eomas estrellados o erispados; yemas ovoides 0.9-2 (-2.8) 

X 0.7-1.8 mm; hojas maduras eon peeiolos (1-) 3-6 mm 

de largo; láminas semieoriáeeas, oblongas, eliptieas, rara 

vez laneeoladas (1.6-)1.8-3.2(-4.5) x (0.5-) 0.6-l(-1.3) 

em; base redondeada; margen plano, entero o rara vez eon 

2 a 3 dientes o erenas mueronadas haeia el ápiee; ápiee 

mueronado o redondeado; venas seeundarias 5-9 a eada 

lado de la vena media, ligeramente aseendentes, ramifi¬ 

eándose y anastomosándose antes de llegar al margen; 

haz lustroso, glabro, eon venas seeundarias no impresas 

y poeo notorias; envés opaeo, glabro, glaueo, eon esea- 

sos trieomas estrellados sésiles haeia la base de la lámi¬ 

na; epidermis lisa; amentos maseulinos (15-) 18-27 mm 

de longitud; llores maseulinas sésiles, homogéneamente 

distribuidas a lo largo del raquis, perigonio eampanula- 

do, 5-6 lobulado; estambres 5-6, exertos, anteras glabras; 

frutos de maduraeión anual, solitarios o en pares, sésiles o 

sobre un pedúneulo 8 mm de largo; eúpulas hemisférieas, 

9x15 mm; bellotas ovoides, 10-14 x 9-12 mm; ineluidas 

1/4 a 1/3 de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus pringlei ereee en bosque de pino-eneino, matorral 

xérofilo y ehaparral, entre 1000 y 3000 m de altitud, aso- 

eiado a Pinuspseudostrobus, Dasylirion sp., Cercocarpus 
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Figura 7: Quercuspolymorpha Schltdl. & Charm. A. ramillas con hojas; B. tricoma fasciculado del envés de las hojas; C. yema axilar; D. frutos. Q. 

porphyrogenita Trel. E. ramilla con hojas; F. yema axilar; G. bellota; H. copa del fruto. Q. potosina Trel. I. ramilla con hojas; J. tricoma fasciculado 

del envés de las hojas; K. yema axilar; L. bellota; M. copa del fruto. Q. pringlei Seemen. N. ramilla con hojas; Ñ. yema axilar; O. bellota; P. copa 

del fruto. 
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sp., Rhus sp., Lindleya sp. y Dalea sp. En Tamaulipas flo¬ 

rece en marzo, fructiflca en agosto y septiembre. Se co¬ 

noce de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San 

Luis Potosi, Tamaulipas y Zacatecas. 

Esta especie puede distinguirse fácilmente por su 

hábito arbustivo o por ser árboles pequeños, las hojas gla¬ 

bras, oblongas, elípticas a lanceoladas 1.8-3.2 x 0.6-1 cm, 

el haz generalmente lustroso y el envés opaco, con 5-9 ve¬ 

nas secundarias a cada lado de la vena media y las venas 

poco notorias tanto en el haz como el envés. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Bustamante, carretera 70 N de la Presita y 36 km 

N de Tula, L. Dorr 2348 (MEXU); El Capulín, L. J García 

1867 (HUAP); 6 km oeste de Joya de Herrera, L. J. García 

2399 (HUAP); a 3 km al S de La Joya de Herrera, cerro El 

Picudo, ladera orientada al O, F. González Medrana 9154 

(MEXU), 9168 (MEXU), 9177 (MEXU); a 3 km al O de 

Bustamante, F. González Medrana 9263 (MEXU); a 2.5 

km SO la Joya de Herrera, C. Zermeño 1073 (INEGl). Mu¬ 

nicipio Casas, cerca de San José, Sierra de San Carlos, O. 

Friones 1982 (EMCB); mina La Homogénea, Sierra San 

Carlos, O. Friones 2017 (EMCB). Municipio Miquüiuana, 

Altamira (La Concha), /. Arias 41763 (INEGl); ejido La 

Peña del Campamento “Joya de la Peña”, F. Foyle 7497 

(MEXU); km 5 La Peña - El Aserradero, L. J. García 1828 

(HUAP); 1 km al oeste del entronque a La Marcela, L. J. 

García 1843 (HUAP); 10 km La Peña - El Aserradero, L. 

J. García 1838 (HUAP); 8 km al sur de La Marcela, L. J. 

García 3766 (HUAP); 4 km al sur de La Marcela, L. J. Gar¬ 

cía 3784 (HUAP); Llano del Milagro, a 8 km al N de Valle 

Hermoso, F González Medrana 8702 (MEXU). Municipio 

Tula, a 4 km al O del Capulín y a 25 km al N de Tula, F 

González Medrana 13240 (MEXU). Sin municipio, 17 km 

al NE de La Peña, F González Medrana 7045 (MEXU); 

Joya de Gómez 25 km al NE de La Peña, F González Me¬ 

drana 7072 (MEXU); 8 km al N de La Perdida, lomeríos 

orientados al E, F González Medrana 8592 (MEXU), 8595 

(MEXU); 15 km al N de La Perdida, F González Medrana 

8761 (MEXU), 8768 (MEXU). 

29. Quercus rysophylla Weath., Proc. Amer. Acad. Arts 

45(17): 423. 1910. TIPO: MÉXICO. Nuevo León, 

Sierra Madre above Monterrey, 12.111.1906, C. G. 

Pringle 10225 (lectotipo GH, isolectotipos: ENCB!, 

US!). Fig. 8A-D. 

Árboles (8-)10-20(-25) m de alto; ramillas 2-5 

mm de diámetro, glabras, lenticelas poco conspicuas; 

yemas cónicas u ovoides, (3-)5-2.4 mm; hojas maduras 

con peciolos 2-6 mm de largo; láminas coriáceas, elipti- 

cas, lanceoladas, rara vez obovadas, 8-17(-19) x 3-7(-9) 

cm; base subcordada; margen plano a ampliamente cris¬ 

pado, ligeramente revoluto, entero u ocasionalmente con 

3-4 dientes cortos aristados a cada lado de la hoja y hacia 

el ápice; ápice agudo o acuminado y aristado; venas se¬ 

cundarias 10-15(17) a cada lado de la vena media, as¬ 

cendentes y ligeramente curvadas; haz lustroso, glabro, 

con venas secundarias y venillas fuertemente impresas 

que dan una apariencia marcadamente rugosa; envés lus¬ 

troso con algunos tricomas fasciculados estipitados a lo 

largo de la vena media y en las axilas de las venas secun¬ 

darias, venas secundarias elevadas, epidermis papilosa; 

frutos de maduración bianual, solitarios o en grupos 2-3, 

subsésiles sobre un pedúnculo de hasta 2 mm de largo; 

cúpulas hemisféricas, 9-12 x 8-9 mm; bellotas ovoides, 

14-20 X 8-10 mm, incluidas 1/2 de su longitud total en 

la cúpula. 

Hábitat, fenologia y distribución geográflca: Quer¬ 

cus rysophylla crece en bosque de encino, bosque de pino- 

encino y bosque mesófllo de montaña, entre 350 y 2000 

m de altitud, asociado a Platanus sp., Pinus sp., Liqui- 

dambar styracijlua, Podocarpus reichei. Se encuentran 

en sustrato calizo e Ígneo. En Tamaulipas se desconoce la 

época de floración para esta especie, fructiflca en octubre. 

Se conoce de Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis 

Potosi, Tamaulipas y Veracruz. 

Esta especie se caracteriza por tener láminas co¬ 

riáceas, lustrosas y fúertemente rugosas en el haz; en el 

envés las venas y venillas son conspicuamente elevadas. 
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r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Aldama, Santa María, H. Puig 2830 (MEXU). 

Munieipio Casas, Santa María de Eos Nogales, A. Rendón 

42734 (INEGI). Munieipio Gómez Parías, Gómez Parías, 

M. Castañeda 2751 (MEXU); alrededores de raneho El 

Cielo, /. García 113 (INEGI, MEXU); raneho El Cielo 

a 11 km de Gómez Parías, F. González Medrana 7408 

(MEXU), 7415 (MEXU), 7425 (MEXU), 7450 (MEXU); 

El Paraíso, a 7 km al O de raneho El Cielo, F. González 

Medrana 7484 (MEXU); raneho El Cielo, arriba de Gó¬ 

mez Parías, A. Gómez 2028 (MEXU); Julio Gómez Parías 

(Cerro del Tigre), L. Vela 1782 (INIF). Munieipio Hidal¬ 

go, El Mirador a 44 km al O del Carmen, F González Me¬ 

drana 17321 (MEXU). Munieipio Jaumave, Ea Reja, M. 

Castañeda 2753 (MEXU). Munieipio Oeampo, Empera¬ 

dores Azteea (huerta Ea Aventureña), O. Rodríguez 44262 

(INEGI). Munieipio San Carlos, Entre San José y la Mina 

de la Begonia, F González Medrana 2884 (MEXU). Mu¬ 

nieipio Vietoria, El Eneinal a 40 km al SO de Ciudad 

Vietoria, F. González Medrana 3415 (MEXU); Cañón del 

Novillo a lo largo del arroyo, a 30 km al O de Ciudad 

Vietoria, F. González Medrana 14541 (MEXU); Puerto 

de Arrazolo, A. Rendón 41386 (INEGI). Sin Munieipio, a 

2 km al S de San José, Sierra San Carlos, O. Briones 1268 

(MEXU); a 3 km al S de San Miguel en la desviaeión a 

Santa María de Eos Nogales, F González Medrana 7174 

(INIF, MEXU), 7234 (INIF, MEXU); puerto El Eneinal a 

6 km al S de Ea Eseondida, F González Medrana 14693 

(MEXU), 14702 (MEXU). 

30. Quercus saltillensis Trel., Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 

183, pl. 368-369. 1924. TIPO: MÉXICO. Coahuila, a 

64 km al Sur de Saltillo, 1880, E. Palmer 1277 (holo- 

tipo: GH, isotipo: US!). Fig. 8E-H. 

= Quercus carnerosana Trel., Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 

183, pl. 369. 1924. TIPO: MÉXICO. Coahuila, Cameros 

Pass, Pringle 2802 (holotipo: Al). 

= Q. tenuiloba f. gracilis C.H. MulL, J. Amold Arbor. 17: 

178. 1936. TIPO: MEXICO. Nuevo Eeon, munieipio Vi¬ 

lla Santiago, Cañón Marisio Arriba, above Eas Adjuntas, 

C. H. Muller 2048 (holotipo: A, isotipo: MOl). = Q. sie- 

rramadrensis C.H. MulL, Amer. Midi. Naturalist 27(2): 

478-479. 1942. 

r 

Arboles 2-12 m de alto; ramillas 1-2.5 mm de 

diámetro, pubemlentas a glabreseentes, eonservando un 

fino tomento eaneseente, lentieelas poeo eonspieuas; ye¬ 

mas ovoides o eónieas, 1.5-2.5 x 1-1.8 mm; hojas ma¬ 

duras eon peeiolos 2.5-5(-9) mm de largo, glabros o eon 

el mismo indumento que las ramillas; láminas semieo- 

riáeeas, elíptieas, laneeoladas, oblongas rara vez oblan- 

eeoladas, 2-5.2 x 1-1.7 em; base subeordada; margen li¬ 

geramente revoluto o no, entero o eon 1-2 dientes haeia 

el ápiee; ápiee agudo o rara vez redondeado, aristado; 

venas seeundarias (4-)5-12 a eada lado de la vena me¬ 

dia, aseendentes, reetas, ramifieándose y anastomosán- 

dose antes del margen, las relaeionadas eon los dientes 

pasando enteras a este y eontinuándose hasta la arista; 

haz lustroso, glabro o eon algunos trieomas estrellados 

en la vena media, venas seeundarias no impresas y poeo 

notorias; envés lustroso, glabreseente, eon trieomas es¬ 

trellados a lo largo de la vena media y eon algunos tri¬ 

eomas estrellados laxamente distribuidos sobre la super- 

fieie, venas seeundarias elevadas; epidermis lisa; frutos 

de maduraeión anual, solitarios o en pares, easi sésiles 

o sobre un pedúneulo 2-4 mm de largo; eúpula hemisfé- 

riea, 6-7 x g-lO mm; bellotas ovoides, 9-13 x 6-7 mm; 

ineluidas 1/2 a 1/3 de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenología y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus saltillensis ereee en bosque de eneino, bosque de pino, 

matorral xerófilo y bosque de pino-eneino, a 2200 m de 

altitud, asoeiado a Quercus laeta, Q. greggii, Juniperus 

flaccida Sehltd. y Pinus pinceana Gordon & Glend. En 

Tamaulipas se deseonoee la époea de fioraeión para esta 

espeeie, fruetifiea en septiembre. Se eonoee de Coahuila, 

Nuevo Peón, Tamaulipas y Zaeateeas. 

Esta espeeie se earaeteriza por tener láminas semi- 

eoriáeeas, elíptieas, laneeoladas u oblongas 2-5.2 x 1-1.7 

em y el margen entero o eon 1-2 dientes haeia el ápiee. 
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r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Miquihuana, El Aserradero, J. L. García 1849 

(HUAP); Elano del Milagro, a 8 km al N de Valle Hermo¬ 

so, F. González Medrana 8699 (MEXU). 

31. Quercus sartorii Eiebm., Overs. Kongel. Danske 

Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider. 177. 

1854. TIPO: MÉXICO. Veraemz, Totutla, 4000 ft., 

I.VIH. 1841, Liebmann 3554 (isoleetotipo: C!). Fig. 

8I-J. 

= Quercus sartorii f. magna Trel., Mem. Nati., Aead. Sei. 

20: 189. 1924. TIPO: MÉXICO. Veraemz, San Bartolo¬ 

mé, Liebmann 12 (sintipo: NY!), 3552 (sintipo: NY!). 

r 

Arboles 8-15 m de alto; ramillas 1.7-2.3 mm de diá¬ 

metro, glabras o ligeramente pubemlentas y ligeramente 

pardo-rojizas, lentieelas ineonspieuas; yemas eónieas u 

ovoides, 2.7-4.4 x 1.7-2.4 mm; hojas maduras eonpeeiolos 

13-22 mm de largo, glabros o eon eseasos trieomas estre¬ 

llados; láminas subeoriáeeas, eliptieas, ovadas o laneeola- 

das 9-12 X 3-4.3 em; base redondeada o tmneada; margen 

plano o irregularmente erispado, eon 6-8 dientes eortos y 

aristados, a veees mareados solo por la arista, distribuidos 

por arriba de la base; ápiee agudo y aristado oeasional- 

mente apieulado; venas seeundarias (7)9-11 a eada lado de 

la vena media, aseendentes, reetas, llegando enteras hasta 

el diente y eontinuándose hasta la arista, oeasionalmente 

ramifieándose antes del margen; haz ligeramente lustroso, 

glabro, o eonservando eseasos trieomas estrellados haeia 

la base; envés glabro, o eon meehones de trieomas estipi- 

tados en las axilas de las venas seeundarias; epidermis pa¬ 

pilosa, vena primaria, seeundarias y venillas prominentes 

y algo amarillentas; frutos de maduraeión anual, solitarios 

o más freeuentemente en pares, sobre un pedúneulo 4-12 

mm de largo; eúpulas hemisférieas, 8-10 x 7-8 mm; bello¬ 

tas ovoides, glabras, 11.5-13 x 7-10 mm; ineluidas 1/2 a 

1/3 de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus sartorii ereee en el bosque mesófilo de montaña, bos¬ 

que de eneino (húmedos) y bosque de pino-eneino, entre 

1000 y 1800 m de altitud. Se eneuentra en suelos profun¬ 

dos. En Tamaulipas se deseonoee la époea de floraeión 

para esta espeeie, fruetifiea de septiembre a noviembre. 

Se eonoee de Hidalgo, Oaxaea, Puebla, San Euis Potosi, 

Tamaulipas y Veraemz. 

Quercus sartorii puede eonfimdirse eon Q. xala- 

pensis y Q. paxtalensis. Sin embargo, se distingue de Q. 

xalapensis porque ésta presenta hojas más anehas, dien¬ 

tes de la hoja pronuneiados y frutos que maduran en dos 

años. De Q. paxtalensis se distingue porque ésta tiene la 

lámina lustrosa, la eopa de la bellota turbinada y los dien¬ 

tes en el margen de la hoja pronuneiados, mientras que las 

hojas de Q. sartorii son angostas, opaeas o eseasamente 

lustrosas, los frutos maduran en un año, la eopa de la be¬ 

llota es hemisfériea y los dientes eseasamente mareados 

en el margen de la hoja. 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Gómez Parias, km 3 Ea Gloria - El Elefante, J. 

L. García 3525 (HUAP); puerto eerea de 1 km al norte de 

Joya de Manantiales, J. L. García 3536 (HUAP). Muni¬ 

eipio Jaumave, 2-3 km al noroeste de Monteearlo, norte 

de la Reserva de la Biósfera “El Cielo”, J. L. García 2898 

(HUAP); 2-4 km al noroeste de Monteearlo, mmbo a San 

Ramón, J. L. García 2900 (HUAP). Munieipio Vietoria, eji¬ 

do Ea Asuneión, Cañón de Ea Peregrina, J. L. García 1267 

(HUAP). Sin munieipio, 13 km E of Tula along road to 

Oeampo, D. E. Breedlove 6364 (MEXU); along Company 

road from interseetion towards Joya de Salas, on Sierra de 

Cueharas, E. HernándezXolocotzi et al. 5828 (MEXU). 

32. Quercus sebifera Trel, Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 

93, pl. 149. 1924. TIPO: MÉXICO. Chiapas, Comi- 

tán, 1620 m, 6.VI. 1906, O. F Cook 79 (holotipo: 

US!). Fig. 8K-M. 

= Quercus ceripes Trel, Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 93, pl. 

150. 1924. TIPO: MEXICO. Puebla, near Tehuaean, eerro 

de Paxtla, H. Schenck 239 (holotipo: B, leetotipo: lEEl). 
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Figura 8: Quercus rysophylla Weath. A. ramilla con hojas; B. yema axilar; C. bellota; D. frutos. Q. saltiUensis Trel. E. ramillas con hojas; F. 

tricoma estrellado del envés de las hojas; G. yema axilar; H. frutos. Q. sartorii Liebm. E ramilla con hojas y frutos inmaduros; J. yema axilar. 

Quercus sebifera Trel. K. ramilla con hojas; E. yema axilar; M. fruto y copa. 

99 



Pérez Mojica y Valencia-A.: Quercus (Fagaceae) de Tamaulipas, México 

= Quercus schenckiana Trel., Mem. Nati. Acad. Sci. 20: 

93, pl. 150. 1924. TIPO: MÉXICO. Puebla, near San 

Luis, Sierra de Mixteea, H. Schenck 238 (holotipo: B, lee- 

totipo: ILL!). 

Arbustos rizomatosos 0.6-1 m o pequeños árboles 

hasta 1.5 m de alto; ramillas 1.5-3.5 mm de diámetro, gla¬ 

bras, eon lentieelas poeo eonspieuas; yemas globosas, 1-3 

X 0.5-2 mm; hojas maduras eon peeiolos 2.5-4 mm de 

largo; láminas eoriáeeas, obovadas, oblaneeoladas a elip- 

tieas 2-6 x 1-2.6 em; base subeordada u obtusa; margen li¬ 

geramente revoluto o solo engrosado, eon l-2(-3) dientes 

eortos mueronados, a eada lado de la hoja y distribuidos 

haeia el ápiee; ápiee obtuso o mueronado; venas seeun- 

darias 4-7 a eada lado de la vena media, aseendentes y 

ligeramente eurvadas, ramifieándose y anastomosándose 

antes de llegar al margen; haz glaueo, glabro eon venas 

seeundarias poeo notorias; envés opaeo, glaueo y eeroso, 

glabro, eon venas seeundarias elevadas; epidermis papilo¬ 

sa; frutos de maduraeión anual, solitarios o en pares sobre 

un pedúneulo 5 mm de largo; eúpulas hemisférieas 7-8(- 

9) X 12-14(-15) mm; bellotas semiglobosas a ovoides 10- 

12 X 9-12 mm; ineluidas 1/4 de su longitud total en la 

eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus sebifera ereee en el bosque de eneino, bosque de 

eneino-pino, matorral xerófilo y ehaparral, entre 1100 y 

2000 m de altitud. Se eneuentran en suelos areillosos y 

derivado de ealizas. En Tamaulipas se deseonoee la époea 

de floraeión para esta espeeie, fruetifiea en septiembre. Se 

eonoee de Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaea, Pue¬ 

bla, San Luis Potosi, Tamaulipas y Veraeruz. 

Esta espeeie puede distinguirse fáeilmente por su 

hábito generalmente arbustivo y por sus hojas obovadas, 

oblaneeoladas o eliptieas, eon 1 a 2 dientes haeia el ápiee, 

glaueo en el haz y el envés eeroso o ligeramente eeroso. 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Casas, eerro El Pieaeho, a 6 km al S de ran- 

eho La Saga, 10.111.1969, F. González Medrana s.n. 

(MEXU); eerro El Pieaeho, H. Puig 4119 (INIF). Muni¬ 

eipio Jaumave, a 7 km al S de Carabanehel en el eamino 

a Joya de Salas, F. González Medrana 3712 (MEXU). 

Munieipio Vietoria, entronque a la Estaeión de Mieroon- 

das Las Muías, earretera Altas Cumbres - Jaumave, J. 

L. García 799 (HUAP); 1 km al norte del entronque al 

ejido La Asuneión, Cañón de La Peregrina, J. L. Gar¬ 

cía 1681 (HUAP); 2 km al norte de La Mina El Taleo, 

Cañón del Novillo, J. L. García 2194 (HUAP); 2 km al 

sur del raneho El Molino, Cañón de La Peregrina, J. L. 

García 3850 (HUAP). 

33. Quercus sideroxyla BonpL, Pl. Aequinoet. 2: 39, pl. 

85. 1809. TIPO: MÉXICO. Guanajuato, Villalpando, 

A. Bonpland4219. (leetotipo: P!). Fig. 9A-B. 

r 

Arboles 4-18 m de alto; ramillas 2-5 mm de diáme¬ 

tro, puberulentas, eon lentieelas no evidentes; yemas ovoi¬ 

des, 2-6 X 1.5-3 mm; hojas maduras eon peeiolos 5-8 mm 

de largo, puberulentos; láminas eoriáeeas, oblaneeoladas, 

obovadas, oblongas 3.8-9 x 1.2-3.7 em; base subeordada a 

redondeada; margen ligeramente revoluto, eon 2-6 dientes 

eortamente aristados a eada lado de la hoja, distribuidos 

haeia el ápiee; ápiee redondo a obtuso, aristado; venas se¬ 

eundarias 5-9 a eada lado de la vena media, aseendentes, 

reetas o ligeramente eurvadas, llegando enteras al diente y 

prolongándose hasta la arista; haz rugoso, glaueo, glabro, 

o eonservando eseasos trieomas estrellados haeia la veein- 

dad de la vena media, venas seeundarias y venillas, venas y 

venillas impresas; envés blaneo a amarillo-tomentoso eon 

trieomas faseieulados sésiles eubriendo totalmente la epi¬ 

dermis papilosa, venas y venillas elevadas y algo pardas 

a amarillentas; amentos maseulinos 4-6 x 2-3 mm, raquis 

pubeseente; ñores distribuidas laxamente, sésiles; perianto 

estrellado, lóbulos eon trieomas en el margen; estambres 

5-6, exertos, anteras glabras; frutos de maduraeión anual, 

agrupados en pares, sobre un pedúneulo 1-5 mm de largo; 

eúpulas hemisférieas, 7-10 x 12-17 mm; bellotas ovoides, 

10-15 X 8-12 mm; ineluidas 1/2 a 1/3 de su longitud total 

en la eúpula. 
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Hábitat, fenología y distribución geográfica: Quer- 

cus sideroxyla crece en bosque de encino-pino y bosque 

de pino entre los 1650 y 2700 m de altitud, asociado a 

Pinus leiophylla Schiede ex Schltdl. & Cham., P. aya¬ 

cahuite C. Ehrenb. ex Schltdl., Quercus sp., Alnus sp. y 

Arbutus sp. En Tamaulipas fiorece en mayo, fructifica de 

julio a octubre. Se conoce de Aguascalientes, Chihuahua, 

Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Na- 

yarit. Nuevo Eeón, Querétaro, San Euis Potosí, Sonora, 

Tamaulipas y Zacatecas. 

Quercus sideroxyla se distingue fácilmente del res¬ 

to de las especies de Tamaulipas por sus hojas con el haz 

rugoso y glauco y el envés blanco a amarillo-tomentoso. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Güemez, Rancho Nuevo zona de aserradero, F. 

González Medrano 14071 (MEXU). Municipio Hidalgo, 

Eos Caballos, G. B. Hinton 24670 (MEXU, MO); G. B. 

Hinton et al 24695 (MO), 24860 (MO). 

34. Quercus striatula Trel., Mem. Nati. Acad. Sci. 20: 

93, pl. 151, 152. 1924. TIPO: MÉXICO. Durango, 

Sierra de la Candela, 27.VIII. 1903, Endlich s.n. (ho- 

lotipo: B). Fig. 9C-F. 

Arbustos hasta 1 m de alto; ramillas canescente- 

tomentosas, 2-5(-7) mm de diámetro, lenticelas no evi¬ 

dentes; yemas globosas a ovoides, (0.5-)l-2 x (-0.5)1-!.2 

mm; hojas maduras con peciolos 1-3 mm, con el mismo 

tomento que las ramillas; láminas semicoriáceas, elípticas 

u ovadas, 0.5-2 x 0.3-0.7 cm, apretadamente dispuestas 

en las ramillas; base redondeada a cordada; margen plano, 

entero u ondulado rara vez con 1-2 dientes a cada lado de 

la hoja y distribuidos hacia el ápice; ápice redondeado a 

mucronado; venas secundarias 6-8 a cada lado de la vena 

media; haz opaco, glauco y glabrescente, con tricomas 

fasciculados sésiles, uniformemente esparcidos en toda 

la superficie; envés más pálido que el haz, pubescente, 

con tricomas fasciculados sésiles ligeramente aracnoides, 

blanquecinos que ocultan la epidermis papilosa; frutos de 

maduración anual, solitarios o en pares, sésiles o sobre 

un pedúnculo de hasta 15 mm de largo; cúpulas hemisfé¬ 

ricas, 5-7(-8) X 5-ll(-12) mm; bellotas ovoidales, 8-12(- 

16) X 8-9(-ll) mm; incluidas 1/2 de su longitud total en 

las cúpulas. 

Hábitat, fenología y distribución geográfica: Quercus 

striatula crece en bosque de encino, bosque de pino, bos¬ 

que de pino-encino y matorral xerófilo, entre 1550 y 2700 

m de altitud, asociado a Nolina sp. y Dasylirion sp. Habita 

en suelos someros derivados de calizas. En Tamaulipas se 

desconoce la época de floración de esta especie, finctifica 

de agosto a septiembre. Se conoce de Chihuahua, Coahuila, 

Durango, San Euis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

Esta especie puede confúndirse con Quercus mi- 

crophylla; sin embargo, sus hojas presentan menores di¬ 

mensiones, una consistencia más delgada respecto a Q. 

microphylla, y el margen de la hoja es plano y no revoluto 

como en Q. microphylla. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

municipio Miquihuana, km 10 Ea Peña - El Aserradero, J. 

L. García 1839 (HUAP); Joya de Gómez, a 25 km al NE 

de Ea peña, F. González Medrano 7094 (MEXU); Elano 

del Milagro, 8 km al N de Valle Hermoso, F González 

Medrano 8696 (MEXU). Sin municipio, a 3 km al S de Ea 

Joya de Herrera, cerro El Picudo, ladera orientada al O, F 

González Medrano 9168 (MEXU). 

35. Quercus tinkhamii C.H. MulL, Amer. Midi Natu- 

ralist 27: 481. 1942. TIPO: MÉXICO. Nuevo Eeón, 

near Doctor Arroyo, F Shreve & E. R. Tinkham 9686 

(holotipo: GH!). Fig. 9G-J. 

Arbustos 1.5-3 m de alto; ramillas l-3(-5) mm de diá¬ 

metro, laxamente cubiertas por tricomas estrellado-crispa- 

do, con lenticelas inconspicuas; yemas ovoides o globosas, 

2-3.5 X 1.5-2.5 mm; hojas maduras con peciolos 2.5-7 mm 

de largo, puberulentos; láminas coriáceas a semicoriáceas, 

oblongas a elípticas (2-)2.7-5 x 1-2.3 cm; base subcordada 
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u obtusa; margen ligeramente engrosado, no revoluto, den¬ 

tado eon (2-)3-6 dientes eortos y notoriamente mueronados, 

distribuidos por arriba de la mitad de la hoja o haeia el ápiee; 

ápiee obtuso y mueronado; venas seeundarias 6-10 a eada 

lado de la vena media, aseendentes, reetas, prolongándose 

hasta el diente y eontinúandose hasta el muerón, las básales 

se ramifiean y anastomosan antes de llegar al margen; haz 

ligeramente lustroso, liso, glabro o eon algunos trieomas 

estrellados haeia la base de la hoja y eoneentrados haeia la 

vena media, venas seeundarias ligeramente impresas a lisas; 

envés glabreseente a pubeseente eon trieomas estrellados 

no adpresos, distribuidos laxamente sobre la superfieie que 

dejan ver la epidermis papilosa, venas seeundarias ligera¬ 

mente elevadas; frutos de maduraeión anual solitarios, o en 

grupos 2-3, sésiles, subsésiles o sobre un pedúneulo 2-5 mm 

de largo, eúpula hemisfériea, 7-9 x 9-10 mm; bellotas ovoi¬ 

des, (11-)12-15 X 7-9 mm; ineluidas 1/3 a 1/4 de su longitud 

total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus tinkhamii ereee en bosque de eneino-pino y matorral 

xerófilo, a 1400 m de altitud, asoeiado a Helietta sp. En 

Tamaulipas se deseonoee la époea de ñoraeión de esta es- 

peeie, fruetifiea en septiembre. Se eonoee de Chihuahua, 

Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosi y Tamaulipas. 

Esta espeeie puede llegar a eonfimdirse eon la tam¬ 

bién arbustiva Quercus sebifera. Sin embargo, sus lámi¬ 

nas oblongas rara vez eliptieas, venas seeundarias 6-10 

a eada lado de la vena media y envés de las hojas eon 

trieomas estrellados distribuidos laxamente dejando ver la 

epidermis la distinguen de Q. sebifera que presenta lámi¬ 

nas obovadas, oblaneeoladas a eliptieas eon venas seeun¬ 

darias 4 a 7 a eada lado de la vena media y el envés de las 

hojas glabro, glaueo y eeroso. También puede eonfimdir- 

se eon Q. vaseyana Buekley, ver earaeteres distinguibles 

bajo esta última. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Palmillas, a 12 km al O de Palmillas, C. Zer- 

meño 703 (INEGI). 

36. Quercus vaseyana Buekley, Bull. Torrey Bot. Club 

10(8): 91. 1883. TIPO: ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. Texas, Peeos River, W. Texas, 1875, 

Buekley s.n. (leetotipo: NY!, isoleetotipo: MO!). Fig. 

9K-N. 

= Quercus undulata var. vaseyana (Buekley) Rydb., Bull. 

New York Bot. Gard. 2(6): 218. 1901. = Quercuspungens 

var. vaseyana (Buekley) C.H. MulL, Contr. Texas Res. 

Found., Bot, Stud. 1: 70. 1951. = g. undulata \ar. vaseya 

na (Buekley) C.H. Mull. Amer. Midi Naturalist 18: 846. 

1937. = Quercus pungens subsp. vaseyana (Buekley) A. 

E. Murray, Kalmia 13: 26. 1983. 

= Q. sillae Trel., Mem. Nati. Aead. Sei. 20: 102, pl. 171. 

1924. TIPO: MEXICO. Nuevo León, munieipio Monte¬ 

rrey, La Silla, C. G. Pringle 11332 (holotipo: US, isotipos: 

A!, US!). 

r 

Arboles 6-10 m de alto o arbustos; ramillas 1-4.5 

mm de diámetro, pardas o pardo-rojizas, tomentosas, eon 

lentieelas ineonspieuas; yemas globosas u ovoides, 1-2 x 

1-1.5 mm; hojas maduras eon peeiolos (2-)3-5 mm de lar¬ 

go, puberulentos; láminas eoriáeeas, laneeoladas u oblon¬ 

gas, 3.5-7(-9) X 0.8-2(-3) em; base obtusa a euneada; 

margen plano, ligeramente engrosado, dentado eon 3-6 

dientes eortos y evidentemente mueronados a eada lado 

de la hoja, distribuidos por arriba de la base; ápiee obtuso 

o agudo y mueronado; venas seeundarias 5-8 a eada lado 

de la vena media, aseendentes, reetas a ligeramente eur- 

vadas; haz lustroso, glabro o eon algunos trieomas estre¬ 

llados haeia la base de la vena media, venas seeundarias 

impresas y algo amarillentas; envés opaeo, eon trieomas 

estrellados adpresos, distribuidos uniformemente dejando 

ver la epidermis papilosa, venas seeundarias ligeramente 

elevadas; frutos solitarios o agrupados en pares sobre un 

pedúneulo eorto 2-3 mm de largo; eúpulas hemisférieas, 

7-9 X 8-14 mm; bellotas globosas, ea. 12 x 12 mm; in¬ 

eluidas 1/3 de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus vaseyana ereee en bosque tropieal subeadueifolio, en- 
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Figura 9: Q. sideroxyla Liebm. A. ramilla con hojas; B. yema axilar. Q. striatula Trel. C. ramilla con hojas; D. tricoma fasciculado del envés de las 

hojas; E. yema axilar; F. fruto. Q. tinkhamii C.H. Mull. G. ramilla con hojas; H. tricoma fasciculado del envés de las hojas; I. yema axilar; J. fruto. 

Q. vaseyana Buckley K. ramilla con hojas; L. tricoma estrellado del envés de las hojas; M. yema axilar; N. copa del fruto. 
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tre 350 y 800 m de altitud. En Tamaulipas se deseonoee 

la époea de floraeión de esta espeeie, fmetifiea en agosto. 

Se eonoee de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas; tam¬ 

bién se distribuye en Estados Unidos de Amériea. 

Esta espeeie se puede eonfimdir eon Quercus 

tinkhamii por la forma de las hojas, pero difiere por su há¬ 

bito generalmente arbóreo, las hojas 3-7 o hasta 9 em de 

largo, eon dientes por arriba de la base y trieomas estrella¬ 

dos adpresos en el envés de las hojas. Quercus tinkhamii 

a difereneia generalmente es arbustivo y tiene hojas 2-5 

mm de largo, eon dientes distribuidos en la mitad distal o 

haeia el ápiee y el envés de las hojas tiene trieomas estre¬ 

llados no adpresos. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Aldama, Sierra de Tamaulipas, región de ran- 

eho Las Yueas, ea. 40 km NE de Aldama, L. Dressler 2377 

(MEXU). Munieipio Mainero, al N de Villa Mainero, C. 

H. Muller 2431 (MEXU). Munieipio Soto La Marina, km 

78, earretera Cd. Vietoria - Soto La Marina, 14.XI. 1977, 

F. Takaki s.n. (INEGI). Munieipio Vietoria, 5 km oeste del 

ejido La Libertad, Cañón de La Peregrina, J L. García 

1123 (HUAP); 1 km al suroeste del raneho La Reja, oeste 

de Ciudad Vietoria, J. L. García 1579 (HUAP); 4 km al 

oeste del ejido La Libertad, Cañón de La Peregrina, J. 

L. García 1690 (HUAP); km 7 Cañón de La Peregrina, 

J. L. García 3821 (HUAP). Sin munieipio, raneho Los 

Alaeranes, 20 km de Casas, F. González Medrana 1806 

(HUAP); a 8 km al S de San Carlos, F González Medrana 

2064 (MEXU). 

37. Quercus xalapensis BonpL, Pl. Aequinoet. 2: 24, pl. 

75. 1809. TIPO: MÉXICO. Veraeruz, munieipio Jala¬ 

pa, Jalapa, 1320 m, A. Bonpland 4467 (holotipo: P!). 

Fig. lOA-C. 

r 

Arboles 3-20(-25) m de alto; ramillas 1-2 mm de 

diámetro, glabras o eon eseasos trieomas estrellados, 

eon lentieelas poeo evidentes; yemas ovoides o eónieas, 

3-6 X 2-3 mm; hojas maduras eon peeiolos 11-40 mm de 

largo, glabros o eon eseasos trieomas estrellados; lámi¬ 

nas subeoriáeeas, ovadas, laneeoladas, rara vez eliptieas 

u oblongas, 7.1-16 x 2.6-6.1 em; base redondeada a ob¬ 

tusa a veees truneada o subeordada; margen plano eon 

5-10 dientes eortos y aristados a eada lado de la hoja, 

distribuidos por arriba de la base; ápiee agudo o aeumi- 

nado y aristado; venas seeundarias 6-11 a eada lado de la 

vena media, aseendentes, reetas, pasando direetamente 

al diente y eontinúandose hasta la arista; haz lustroso, 

glabro o en oeasiones eonservando algunos trieomas es¬ 

trellados sobre la base de la vena media o haeia la base 

de la hoja; envés menos lustroso que el haz, glabro, eon 

algunos trieomas faseieulados eortamente estipitados en 

las axilas de las venas seeundarias y algunos trieomas 

estrellados haeia la base de la hoja; epidermis ligera¬ 

mente papilosa; frutos de maduraeión bianual, solitarios 

o agrupados en pares, subsésiles sobre un pedúneulo de 

hasta 3 mm de largo; eúpulas hemisférieas, 10-13 x 13- 

19 mm; bellotas ovoides, 10-15 x 11-14 mm; ineluidas 

1/2 de su longitud total en la eúpula. 

Hábitat, fenologia y distribueión geográfiea: Quer¬ 

cus xalapensis ereee en bosque de eneino, bosque de 

Abies y bosque mesófilo de montaña, entre 1070-2000 m 

de altitud, asoeiado a orquideas epifitas, bromelias, Carya 

ovata. Persea podadenia S.F. Blake, Q. muehlenbergii, 

Q. polymorpha y Pinus pseudostrobus. Se eneuentra en 

suelos someros y derivados de arenisea eon un pH áeido. 

En Tamaulipas se deseonoee la époea de fioraeión de esta 

espeeie, fmetifiea en septiembre. Se eonoee de Hidalgo, 

Puebla, Oaxaea, Tamaulipas y Veraemz. 

Esta espeeie puede eonfundirse eon Q. paxtalensis 

C.H. MulL, debido a que ambas presentan hojas laneeo¬ 

ladas, glabras y margen dentado aristado, pero existen ea- 

raeteres que pueden difereneiarlas tal eomo se presenta 

bajo la disensión de Q. paxtalensis. 

r 

Ejemplares examinados: MEXICO. Tamaulipas, 

munieipio Gómez Parias, a 8 km NO ejido San José Re¬ 

serva de la Biosfera “El Cielo”, I. García 83 (INEGI); 
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Figura 10: Quercus xalapensis Bonpl. A. ramilla con hojas y frutos 

inmaduros; B. yema axilar; C. fruto. 

El Elefante, J. L. García 3526 (HUAP), 3528 (HUAP); 

raneho “Sierra El Julio“ orientado al E, F. González 

Medrana 7380 (MEXU); raneho El Cielo a 11 km de 

Gómez Parias, F. González Medrana 7446 (MEXU); El 

Paraíso (a 7 km al O de raneho El Cielo), F. González 

Medrana 7453 (MEXU), estaeión Biológiea (Canindo), 

13.VI. 1994, F Ordaz s.n. (INEGI); Alta Cima, A. Ren- 

dón 43251 (INEGI). Munieipio Güemez, Eos San Pe¬ 

dros, M. Gómez 39991 (INEGI). Munieipio Hidalgo, a 

3 km al E de Puerto Purifieaeión, poreión N del área 

quemada de bosque de pino y eneino, F. González Me¬ 

drana 17363 (MEXU); Eos Caballos, raneho Eas Flores, 

J. Hinton 24818 (MO), 24904 (MEXU, MO); Ea Caba¬ 

llada, J. Hinton 25205 (MO), 25206 (MO), 25271 (MO). 

Munieipio Jaumave, Paso Real de Guerrero, M. Gómez 

42893 (INEGI); Chareos (El Atravesaño), M. Gómez 

43246 (INEGI). Munieipio Miquihuana, eerro Bufa El 

Diente, Sierra San Carlos, O. Friones 1792 (MEXU). 

Munieipio Oeampo, 13 km E of Tula along road to 

Oeampo, D. E. Breedlove 63627 (MO), 63628 (MO); 

Alamar del Platanito, M. Gómez 43418 (INEGI). Muni¬ 

eipio San Carlos, Sierra de San Carlos, raneho el Diente, 

J. A. Encina 1735 (FCME). Munieipio Tula, a 5 km NE 

de los Aeahuales, A. Maclas 49 (FCME, INEGI); Aqui- 

les Serdán (Ea Mesa Fria), O. Rodríguez 43245 (INE- 

GI); El Refugio (Eoma de Eos Panaderos), O. Rodríguez 

43587 (INEGI); Anieeto Medrano (El Huasteeo), O. Ro¬ 

dríguez 43757 (INEGI); earretera Torres (potrero El Pe¬ 

ñón), O. Rodríguez 44094 (INEGI) Cristóbal Colón (El 

Zapatero), O. Rodríguez 43925 (INEGI), 44260 (INE- 

GI); Emperadores Azteea (El Palmitonal), O. Rodríguez 

44261 (INEGI); Gallos Grandes (Sierra El Zaeate), O. 

Rodríguez 44590 (INEGI). Sin Munieipio, a 13 km E 

de Tula, D. Breedlove 63627 (MEXU); Ea Eseondida, 

km 34 al SO de Ciudad Vietoria, F. González Medra- 

no 12863 (MEXU); Sierra de Tamaulipas, F. Patterson 

7329 (MEXU). 

Conclusiones 

En Tamaulipas se eneontraron 37 espeeies del género 

Quercus, 17 eorresponden a la seeeión Quercus (eneinos 

blaneos) y 20 perteneeen a la seeeión Lobatae (eneinos 

rojos); este número representa 23.1% del total de las apro¬ 

ximadamente 161 espeeies que Valeneia-A. (2004) pro¬ 

pone para Méxieo. 

En este estudio se eonñrma la preseneia de euatro 

espeeies que no se habian meneionado para el estado: Q. 

durifolia, Q. invaginata, Q. paxtalensis y Q. potosina. 

Otras espeeies eomo Q. clivicola Trel. & C.H. MulL, Q. 

cordifolia, Q. crassipes Bonpl., Q. cupreata Trel & C.H. 

MulL, Q. depressa Bonpl., Q. frutex Trel., Q. furfuracea 

Eiebm., Q. graciliramis C.H. MulL, Q. lancifolia Sehl- 

td. & Cham., Q. laurina Bonpl., Q. obtusata Bonpl., Q. 

opaca Trel., Q. repanda Bonpl., Q. runcinatifolia Trel. 

& C.H. MulL, Q. rugosa Née, Q. sapotiifolia Eiebm., Q. 

sinuata Walter, Q. skinneri Benth. y Q. tenuiloba Benth. 

han sido eitadas en la literatura para Tamaulipas (Banda, 

1974;Nixon, 1993; Zavala, 1998; Valeneia-A. 2004; Soto, 
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2007; Sabás, 2011; García et al., 2014); sin embargo, en 

este trabajo fueron exeluidas porque no se eneontraron 

ejemplares de respaldo en los herbarios eonsultados. 

La eita de estas espeeies en Tamaulipas 

probablemente es el resultado de su reeonoeimiento en 

el eampo sin que haya habido reeoleetas de respaldo para 

depositar en los herbarios. También puede ser el resultado 

de identifieaeiones ineorreetas debido a la eonfiisión 

entre espeeies eon gran pareeido morfológieo; tal es el 

easo de Quercus laurina que puede eonfimdirse eon Q. 

affinis. Sin embargo, la primera no se distribuye en el 

noreste de Méxieo, lo mismo sueede eon Q. cordifolia, 

Q. crassipes, Q. depressa, Q. frutex, Q. furfuracea y Q. 

opaca que pueden ser eonñmdidas eon Q. striatula, Q. 

mexicana, Q. galeanensis, Q. microphylla, Q. sartorii 

y Q. porphyrogenita respeetivamente y que sí fueron 

eneontradas en Tamaulipas. 

El easo de Quercus skinneri es similar: esta espeeie 

perteneee al grupo Acutifoliae eon frutos de maduraeión 

bianual y diñeiles de delimitar en estado vegetativo. 

Quercus skinneri solo se eneuentra en el sureste de 

Méxieo y en Amériea Central. En Tamaulipas están 

presentes Q. paxtalensis, Q. sartorii y Q. xalapensis del 

grupo Acutifoliae y eon alguna de éstas espeeies pudo ser 

eonfundida. 

Otras espeeies eitadas para Tamaulipas eomo 

Quercus clivicola, Q. cupreata, Q. graciliramis y Q. 

runcinatifolia requieren ateneión taxonómiea eon 

énfasis en trabajo de eampo que permita reeonoeer sus 

earaeterístieas diagnóstieas. Con lo que aetualmente se 

eonoee para estas espeeies, no se eneontró material en los 

herbarios revisados que pudiera identifiearse eomo alguna 

de ellas. 

Quercus lancifolia, Q. repanda, Q. obtusata, Q. 

sapotifolia, Q. sinuata y Q. tenuiloba se reeonoeen fáeil- 

mente, pero no fueron eneontradas en Tamaulipas. 

Eas 37 espeeies de eneinos eneontradas en Tamau¬ 

lipas ubiean a este estado eomo el quinto más rieo en 

Méxieo, después de Oaxaea eon 50 espeeies (Valeneia & 

Nixon, 2011), Puebla en donde se han eitado 49 (Rodrí¬ 

guez et al., 2014), San Euis Potosí de donde se eonoeen 

45 (Sabas, 2011), Jaliseo también eon 45 (González-Vi- 

llarreal, 1986; 2003a,b) y muy eereana a la eneontrada 

para el veeino estado de Nuevo Eeón, de donde Banda 

(1974) eitó la preseneia 31 espeeies. 

Eas espeeies eon mayor distribueión en Tamaulipas 

son Quercus canbyi, Q. laeta y Q. polymorpha, mientras 

que de las que solo se eneontraron uno o dos ejemplares 

en un solo munieipio son Q. castanea, Q. crassifolia, 

Q. aff. hintoniorum, Q. hypoxantha, Q. invaginata, Q. 

potosina, Q. saltillensis y Q. tinkhamii. Altitudinalmente 

las espeeies de Quercus en Tamaulipas se distribuyen 

entre los 330 y 3050 m, aunque para Q. oleoides hay un 

ejemplar que se eoleetó a 15 m. Eos eneinos blaneos que 

presentan mayores intervalos altitudinales son Q.pringlei, 

Q. polymorpha, Q. germana y Q. laeta. En eontraste 

Q. fusiformis presentó el menor intervalo altitudinal. 

Valeneia-A. (2004) eitó que éste es uno de los eneinos 

blaneos eon intervalos altitudinales más restringidos. Por 

su parte, Q. potosina y Q. tinkhamii tienen solo un punto 

altitudinal debido a la eseasa eoleeta, por lo que euando 

se tengan más ejemplares de estas espeeies, seguramente 

dieho dato se modifieará. Eos eneinos rojos eon mayores 

intervalos son Q. canbyi, que ereee de 700 a 2000 m, 

seguidas de Q. rysophylla y Q. eduardi. 

Eos eneinos de Tamaulipas forman parte del bos¬ 

que de eneino, bosque de pino-eneino, bosque de pino, 

bosque tropieal subeadueifolio, bosque mesófilo de mon¬ 

taña, matorral xerófilo y ehaparral. En el bosque de pino- 

eneino se eneontró el mayor número de espeeies, seguido 

del bosque de eneino, mientras que en el ehaparral se pre¬ 

senta la menor diversidad de espeeies del género Quercus 

eon tan solo tres espeeies: Q. invaginata, Qpringlei y Q. 

sebifera. Eas espeeies eon mayor distribueión por tipos de 

vegetaeión son Q. emoryi, Q. greggii, Q. polymorpha, Q. 

saltillensis y Q. striatula. 

El munieipio eon mayor diversidad de eneinos es 

Miquihuana eon 17 espeeies, seguido de Jaumave eon 15 

y Vietoria eon 13, mientras que solo se eneontró una es¬ 

peeie en los de Cruilla, González, Nuevo Morelos y Tam- 

pieo. Eos munieipios eon la mayor diversidad de espeeies 

de eneinos están ubieados al Sur de Tamaulipas, en la 
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Sierra Madre Oriental y parte de la Llanura Costera del 

Golfo. La Sierra reúne eondieiones topográfieas, elimá- 

tieas y biológieas únieas, predominando el elima tropi- 

eal y templado, estas eondieiones favoreeen la existeneia 

de eomunidades vegetales eomo los bosques de eneino, 

bosque de pino-eneino, bosque mesófilo de montaña y 

matorral xeróñlo, en donde diferentes espeeies de Quer- 

cus pueden estar formando parte de estas eomunidades. 

También se debe enfatizar que gran eantidad de super- 

ñeie del estado, partieularmente en la zona fronteriza y 

haeia el Valle de San Femando, está eubierto por matorral 

xeróñlo, un tipo de vegetaeión en el que la diversidad de 

eneinos es eseasa o nula. 

Los munieipios en los que se han heeho eoleetas del 

género Quercus son 21 de los 43 en los que está dividido 

el estado (48.8% del territorio), lo que aunado a que para 

siete espeeies solo se tiene una eoleeta (no obstante, ello es 

suñeiente para indiear que tales taxa están presentes en el 

estado) señala que aún falta mueho trabajo de eampo por 

realizar, que eon seguridad modiñeará los resultados una 

vez que se puedan realizar más eoleetas en Tamaulipas. 
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Resumen: 
Antecedentes y Objetivos: La realización del tratamiento taxonómico de la familia Sterculiaceae para 

la Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes ha dado como resultado una novedad taxonómica y una 

validación. 

Métodos: Se realizó la revisión bibliográfica y de ejemplares correspondientes a la familia Sterculia¬ 

ceae en los herbarios ENCB, lEB, MEXU, QMEX. 

Resultados clave: Se describe e ilustra Ayenia grísea, especie nueva de México que pertenece a la 

sección Leiayenia. Se valida Reevesia clarkii, nombre invalido que no ha sido publicado formalmente 

y se aclara la ubicación taxonómica de la especie. 

Conclusiones: Tanto A. grísea como R. clarkii son especies endémicas de México y ocurren en la 

región del Bajío. 

Palabras clave: endemismo, Flora del Bajío, taxonomía. 

Abstract: 
Background and Aims: While performing the taxonomic treatment of the family Sterculiaceae for 

Flora del Bajío y de Regiones Adyacentes, a taxonomic novelty was disovered and a validation became 

necessary. 

Methods: Areview of literature and specimens corresponding to the family Sterculiaceae of the herba¬ 

ria ENCB, lEB, MEXU, QMEX was realized. 

Key results: A new species from México is described and illustrated, Ayenia grísea belonging to 

section Leiayenia. The identity of Reevesia clarkii, an invalid ñame which has not been properly pu- 

blished, is validated and clarified. 

Conclusions: Both A. grísea and R. clarkii are endemic to México and occur in the Bajío región. 

Key words: endemism, Flora del Bajío, taxonomy. 

Introducción 

Ayenia L. es un género amerieano eon 80 a 87 espeeies que se distribuye desde el sur 

de Estados Unidos de T^ériea hasta el norte de /Argentina. Tradieionalmente se le 

ubiea dentro de la familia Stereuliaeeae Vent.; sin embargo, en la aetual elasifieaeión 

de tVPG IV (2016) forma parte de la familia Malvaeeae, subfamilia Byttnerioideae 

junto eon Byttneria Loefl., Hermannia L., Melochia L., Theobroma L., Waltheria 

L., entre otros. 

En la monografía de Ayenia, Cristóbal (1960) ineluye 29 espeeies para Méxi- 

eo, de las euales siete son deseritas eomo nuevas; posteriormente, deseribe dos más: 

Ayenia conciliata Cristóbal, de Tamaulipas y Ayenia mirandae Cristóbal, de Guerre¬ 

ro. Ella eonsidera que la región que ineluye Méxieo, norte de Centroamériea, y las 

Antillas es el eentro de mayor variaeión morfológiea, y por lo tanto el eentro de ori- 
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gen del grupo. Con base en lo anterior, no sorprende que 

al realizar revisiones de géneros poeo trabajados, eomo es 

el easo de éste, resulten espeeies novedosas. 

Ayenia presenta flores muy modifleadas a nivel de 

la eorola y el androeeo. En eada pétalo se distinguen dos 

partes: la uña que eorresponde a un filamento delgado y la 

poreión laminar en la parte distal. Las earaeteristieas de la 

lámina del pétalo que permiten delimitar las espeeies son 

las siguientes: la forma de la unión del margen anterior 

eon el tubo estaminal que puede ser dos o euatro dentada 

o truneada, la preseneia o auseneia de apieulos y si estos 

son internos o externos. En el androeeo los filamentos se 

eneuentran fusionados formando un tubo estaminal ur- 

eeolado que sustenta en la parte apieal a los estaminodios 

y a las anteras 3-teeas. 

Cristóbal (1960), eon base prineipalmente en las 

variaeiones de la lámina del pétalo, reeonoee tres seeeio- 

nes en el género: 1) Cybiostigma (Turez.) Griseb., que se 

earaeteriza por la lámina reetangular, glabra eon margen 

anterior engrosado, sin dientes y apéndiee dorsal ausente, 

tubo estaminal eampanulado, frutos eon aeúleos trígonos 

y agudos, semillas lisas o tubereuladas; 2) Ayenia (eon 4 

subseeeiones: Ayenia, Conciliatae Cristóbal, Praeclarae 

Cristóbal y Stipulares Cristóbal) eon una lámina del pé¬ 

talo romboidal o triangular, pubeseente o glabra, margen 

anterior eseotado, eon dos dientes superiores, dos inferio¬ 

res y un apéndiee dorsal eilindrieo, tubo estaminal eam¬ 

panulado, frutos eon aeúleos eilindrieos a veees mami- 

formes, semillas tubereuladas eon aristas longitudinales o 

transversales formando euadrantes; 3) Leiayenia, que se 

reeonoee por la lámina del pétalo sagitada hasta trapezoi¬ 

dal, pubeseente o glabra, margen anterior eon dos dientes, 

apéndiee dorsal ausente, tubo estaminal eampanulado o 

ureeolado, frutos eon aeúleos eilindrieos, mamiformes o 

trigonos y semillas lisas o eorrugadas. 

Materiales y Métodos 

Durante la revisión del material depositado eorrespon- 

diente a la familia Stereuliaeeae en las eoleeeiones de 

ENCB, lEB, MEXU y QMEX, para la preparaeión y pu- 

blieaeión del faseieulo de la Flora del Bajio y de Regio¬ 

nes Adyaeentes, se eneontró una nueva espeeie del género 

Ayenia. Además, surgió la neeesidad de validar Reevesia 

clarkii. 

Resultados 

Ayenia grísea Maehuea-Maehuea, sp. nov. Fig. 1. 

TIPO: MEXICO. Querétaro, munieipio Cadereyta, 

2 km al O de La Mora, eamino a San Joaquín, alt. 

1000 m, bosque tropieal eadueifolio, matorral xerófllo, 

27.VIII. 1999, S. Zamudio 11106 (holotipo: lEB!, isotipos: 

MEXU!, QMEXl). 

Frutex griseo-tomentosus; eaulis braehyblastos 

evidentes ferens; petali lamina 1-1.5 mm longa et 0.5 mm 

lata, margine antieo eum lobulis brevibus, margine posti- 

eo eum lobulis aeutis et pubentibus; staminodiorum mar¬ 

go extemus apieulum rotundatum et translueidum ferens; 

fruetus aeuleis lineari-triangularibus reeurvatis teetus. 

Arbustos ereetos, 0.6-1.5 m de alto; tallos madu¬ 

ros pardos, los jóvenes eon indumento denso, grisáeeo- 

tomentoso de trieomas estrellados, glabreseentes, bra- 

quiblastos eonspieuos 1 em o más de largo o ausentes; 

hojas eon estipulas deeiduas, linear-triangulares, 2-5 mm 

de largo, peeiolos (0.5) 1.2-2 em de largo, tomentosas, 

eon trieomas estrellados, láminas ovadas u orbieulares, 

1-3 em de largo y 1-2.5 em de aneho, base eordada, ápi- 

ee agudo u obtuso, margen irregularmente dentado, haz 

eon indumento eseaso de trieomas estrellados diminutos, 

envés eon indumento denso grisáeeo, de trieomas estre¬ 

llados, nervaduras prominentes; infloreseeneias axilares, 

en raeimos, 1-2 pedúneulos por nudo, 0.1-0.5 em de largo 

o éstos ausentes, braeteolas 1 mm de largo, triangulares, 

margen hialino, pedieelos 4-7 mm de largo; flores eon eá- 

liz deeiduo, sépalos 2-3.5 mm de largo, ovados, nerva¬ 

dura prineipal evidente; eorola eon uña 8-9 mm de largo, 

lámina del pétalo sagitada 1-1.5 mm de largo y 0.5 mm 

de aneho, apéndiee dorsal ausente, margen anterior agudo 

eon dos dientes laterales y un apieulo dorsal y uno ventral 
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Figura 1: Ayenia grísea Machuca-Machuca. A. rama con flores y frutos; B. flor; C. ovario con cáliz; D. tubo estaminal vista externa mostrando 

apículos translúcidos del margen externo de los estaminodios; E. lámina del pétalo, vista interna y externa; F. fruto. Ilustrado por Anabel Duarte. 
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justo donde se inserta la lámina del pétalo al tubo esta- 

minal, margen posterior eon lóbulos eortos, no revolutos, 

exteriormente pilosos eon trieomas largos; androeeo en 

un tubo estaminal 1 mm de largo, filamentos del estam¬ 

bre redueidos, anteras 3-teeas, estaminodios eon margen 

externo provisto de un apieulo redondeado y translúeido, 

androginóforo 1-2 mm de largo; gineeeo eon ovario de es¬ 

tilo exerto, estigma eapitado; fintos esquizoeárpieos 8-9 

mm de diámetro, eon indumento de trieomas estrellados 

diminutos y aeúleos eilindrieos o eónieos, reeurvados, 

1-1.5 mm de largo; semillas 4-5, 3-4 mm de largo. 

Hábitat y fenologia: Ayenia grísea es endémiea de 

Méxieo, ereee en San Luis Potosi, Guanajuato, Queréta- 

ro. Hidalgo y Veraeruz. Habita en el matorral xerófilo y 

se le eneuentra eon menor freeueneia en bosque tropieal 

eadueifolio y en bosque de galería; en altitudes entre 900 

y 2200 m. Floreee durante todo el año y se ha eneontrado 

en fruetifieaeión de mayo a noviembre. 

r 

Material adieional examinado: MEXICO. Gua- 
r 

najuato, munieipio Vietoria, ±3 km al S de Alamos de 

Martínez, E. Carranza 3728 (lEB, MEXU). Munieipio 

Xiehú, mina Ea Aurora, 6 km al E de Xiehú, J. Rzedows- 

ki 41502 (ENCB, lEB, MEXU); Ea Mina, 9 km al N de 

Xiehú, E. Ventura y E. López 7503 (ENCB, MEXU); 

Ea Mina, E. Ventura y E. López 7960 (ENCB, MEXU); 

rio abajo, E. Ventura y E. López 8966 (ENCB, MEXU). 

Hidalgo, munieipio el Cardonal, barranea de Tolanton- 

go, P. Hiriart 106 (MEXU). Munieipio Metztitlán, 12 

km SO de Metztitlán, R. Galván 4135 (MEXU); eerro 

del teeolote, E. Guizar 5314 (ENCB, MEXU); 4.5 km 

de Venados, A. Krapovickas 23470 (ENCB); Venados, 

25 km al S de Metztitlán, J. Rzedowski 9057 (ENCB); 

13 km al SE de Metztitlán, sobre earretera a Paehuea, 

J. Rzedowski 34214 (ENCB, MEXU). Munieipio Pa- 

eula, eañón del rio Moetezuma, eamino de Paeula - El 

Fraile - Mina Ea Negra, eerea del eampamento de la 

CFE, A. Castro 645 (MEXU). Querétaro, munieipio 

Cadereyta, Ea Tinaja, earretera a San Joaquín, M. Acu¬ 

ña 3 (QMEX); ±10 km al N de Vizarrón, E. Carranza 

3286 (MEXU, QMEX); eañada de Ea Culebra, al NE de 

Ea Tinaja, E. Carranza 6373 (lEB, MEXU, QMEX); 6 

km from Higuerillas towards Vizarrón, F. Chiang et al 

8115 (MEXU); 3 km al S de Peña Blanea, R. Fernán¬ 

dez 1597 (ENCB, MEXU); Tziquia, eerea de la presa de 

Zimapán, R. Hernández 12101 (lEB, QMEX); eañada 

Ea Culebra 3 km al NE de Ea Tinaja, E. Pérez 4322 

(lEB, QMEX); km 29 earretera a Ea Mora, J. Suárez 

y A. Rodríguez s.n. (MEXU); 9 km al N de Vizarrón, 

S. Zamudio 2786 (ENCB, MEXU); eañada de Ea Cu¬ 

lebra, al NE de Ea Tinaja, S. Zamudio y E. Pérez 9991 

(lEB, MEXU, QMEX). Munieipio Peñamiller, Higue¬ 

ras, 5 km al SE de Peña Blanea, R. Hernández et al 

9858 (QMEX); 1 km al N de Peñamiller, S. Zamudio 

2090 (ENCB, MEXU); 5 km al NO de Peñamiller, sobre 

eamino a Aldama, S. Zamudio 2543 (ENCB, QMEX); 

6 km al NE de Peñamiller, sobre el eamino a Aldama, 

S. Zamudio 3314 (MEXU, QMEX). Munieipio Piñal de 

Amóles, fondo del eañón de misión de Bueareli, Y. Pan- 

toja 345 (QMEX). Munieipio San Joaquin, 1 km al E de 

San Joaquin, V M. Huerta 1155 (lEB, MEXU); eerea 

del rio Moetezuma, L. Paray 390 (ENCB); eañada Ea 

Culebra, 1 km al NE de Ea Tinaja, S. Zamudio 3208 

(ENCB, MEXU, QMEX), 3548 (MEXU); 1 km O de 

Eas Moras, por eamino a San Joaquin, S. Zamudio et 

al 14949 (lEB). Munieipio Tolimán, El Chilar, breeha 

Tolimán - Misión de Palmas, R. Hernández et al 11561 

(ENCB, MEXU, QMEX); laderas del rio Tolimán, en¬ 

tre raneho Guadalupe y El Chilar, R. Hernández 12186 

(MEXU, QMEX); 5 km al N de Tolimán, S. Zamudio 

2578 (MEXU, QMEX); 6.9 km al N de Tolimán por la 

breeha a San Miguel Palmas, S. Zamudio 12196 (lEB, 

MEXU, QMEX); El Manantial, 19 km N de Tolimán, 

earretera San Miguel Palmas, S. Zamudio y L. Beltrán 

14160 (lEB, QMEX). Sin munieipio, Sierra Gorda, C. 
r 

Alvarez et al 1197 (MEXU). San Euis Potosi, munieipio 

Rio Verde, Rio de Bagres, 35 km SO de Rio Verde, J. 

Rzedowski 7716 (ENCB, MEXU). Veraeruz, munieipio 

Huayaeoeotla, Eos Baños, ±25 km SO de Huayaeoeotla, 

eerea de San Nieolás Ateeoxeo, Hidalgo, J. Rzedowski 

49526 (ENCB, lEB, MEXU). 
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Cuadro 1: Comparación morfológica entre Ayenia grísea Machuca-Machuca y A. rotundifolia Hemsl 

Carácter A. grisea Machuca-Machuca A. rotundifolia Hemsl. 

Indumento de la planta grisáceo-tomentoso ferrugíneo-lanoso 

Hoja, largo/ancho (cm) 1-3 X 1-2.5 4-5 X 3.5 

Pedúnculos, largo (cm) 0.1-0.5 0.5-2.5 

Bracteolas, forma triangulares lanceoladas 

Sépalos, forma y ápice ovados ápice agudo ovado-lanceolados ápice acuminado 

Uña, longitud (mm) 8-9 5-6 

Lámina del pétalo, largo/ancho (mm) 1-1.5 X 0.5 2-2.5 X 1 

Margen posterior de lámina del pétalo lóbulos cortos no revolutos lóbulos largos, revolutos 

Androginóforo, 1-2 2-3 

longitud (mm) 

Margen externo de los estaminodios apiculado, apiculo translúcido ondulado apiculado, apiculo opaco 

Fruto, diámetro (cm) 0.8-0.9 1.2 

Acúleos, forma y longitud (mm) cilindricos o cónicos, recurvados 1-1.5 cilindricos, poco curvados 3 

Semilla, longitud (mm) 3-4 7 

Distribución geográfica S.L.P., Gto., Qro., Hgo., Ver. Qro., Hgo. 

Intervalo altitudinal 900-2200 550-1600 

Etimología: El nombre hace referencia al color gri¬ 

sáceo del indumento de la planta, carácter más evidente 

que la distingue del taxón más cercano A. rotundifolia 

Hemsl., que contrasta por el indumento ferrugíneo-lano- 

so, además por el tamaño de los lóbulos del margen pos¬ 

terior de la lámina del pétalo, el margen externo de los 

estaminodios con un apículo translúcido, el tamaño de los 

frutos y de los acúleos de éstos, entre otras (Cuadro 1). 

Ayenia grisea pertenece a la sección Leiayenia por poseer 

una lámina del pétalo sagitada y el margen anterior con un 

par de dientes laterales. 

Validación de Reevesia clarhii 

Otro componente que forma parte de la Flora del Bajío 

y Regiones Adyacentes es la especie Veeresia clarkii 

Monach. & Moldenke, nombre que no tiene validez 

(Solheim, 1991). 

Monachino y Moldenke (1940) describieron el gé¬ 

nero monotípico Veeresia Monachino (1940) del estado 

de Hidalgo, ubicándolo dentro de la familia Sterculiaceae, 

subtribu Helicterereae y relacionándolo con el género 

asiático Reevesia Eindl., mencionando que se diferencia¬ 

ba de éste por la presencia de estaminodios y otros carac¬ 

teres no especificados; sin embargo, Monachino y Mol¬ 

denke omitieron que las especies asiáticas de Reevesia sí 

presentan estaminodios. 

Solheim (1991), en su tesis doctoral "Reevesia and 

Ungeria (Sterculiaceae): a taxonomic and biogeographic 

study”, concluye que entre Reevesia y Veeresia no existen 

diferencias suficientes para ser considerados como géneros 

distintos y propone que este último sea considerado sinónimo 

de Reevesia, sin embargo, no formalizó su publicación. El ar¬ 

tículo 29 del Código Internacional de Nomenclatura Botánica 

(McNeill et al., 2011) indica que un nombre podrá validarse 

al ser publicado en una revista con un número de serie inter¬ 

nacional normalizado (ISSN) o un Número Estándar Interna¬ 

cional de Libros (ISBN), por lo que la combinación propuesta 

por Solheim (1991) para la especie mexicana se valida aquí. 
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Reevesia es un género eon 25 espeeies de distri- 

bueión disyunta, probablemente desde el Eoeeno tardío 

(Solheim, 1991); el eentro de diversifieaeión se eneuentra 

en el sur y este de Asia (Ya et al., 2007). Perteneee a la 

familia Malvaeeae, subfamilia Helieteroideae. 

Solheim (1991) reeonoee para Mesoamériea otra 

espeeie y propone el nombre Reevesia mesoamericana 

Hemsl. del eual no se euenta eon sufieiente material para 

validar en esta misma publieaeión. 

Reevesia clarkii (Monaeh. & Moldenke) Solheim ex 

Maehuea-Maehuea, eomb. nov. Fig. 2. 

= Veeresia clarkii Monaeh. & Moldenke, Bull. Torrey 

Bot. Club 67: 621. 1940. TIPO: MÉXICO. Hidalgo, N. 

Chapulhuaeán, 240 m, 2.VIL 1935, O. M. Clark 7401 (ho- 

lotipo: NY! (00222433), isotipos: MO! (194628), NY! 

(00023376), UNM! (00035)). 

r 

Arbol 6-30 m de alto; tallos densamente pubeseen- 

tes eon trieomas estrellados, diminutos, eaneseentes, gla- 

breseentes; hojas eon estípulas deeiduas, lineares o linear- 

triangulares 4-5 mm de largo, peeiolos 2-8 em de largo, 

láminas foliares ovadas a anehamente elíptieas, 6-17 em 

de largo, 3.5-10.5 em de aneho, base redondeada o eorda- 

da, ápiee agudo o aeuminado, en oeasiones mueronado, 

margen finamente dentado euando jóvenes, espaeiada- 

mente en la madurez, haz eseasamente pubeseente eon 

trieomas estrellados diminutos o glabro, envés pubeseen¬ 

te eon trieomas estrellados diminutos, eon 3-5 nervaduras 

prominentes; infioreseeneias en paníeulas terminales y 

axilares, pedieelos 2 mm de largo, bráeteas laneeoladas 

0.5-1 em de largo, braeteolas, linear-eimbiformes, 1-2 

mm de largo, eaneseentes, deeiduas; llores blanqueeinas 

o amarillentas, eáliz oeasionalmente persistente, sépalos 

adnados, 5-6 mm de largo, externamente eaneseentes; en¬ 

rola eon pétalos oblaneeolados, unguieulados, uña 0.5-1 

em de largo, lámina 0.7-1 em de largo, ápiee obeordado o 

truneado, eon un par de auríeulas a la mitad de la lámina, 

externamente pubeseentes eon trieomas estrellados, inter¬ 

namente eon eseasos trieomas estrellados o glabros; an- 

droeeo eon 15 estambres eonglomerados en un eapítulo, 

sobre un androginóforo exerto, estaminodios 5, dentifor¬ 

mes, diminutos; gineeeo piriforme, estilo exerto, estigma 

5-lobado; eápsulas peduneuladas, elipsoidales, 1.5-2 em 

de largo, 1.5 em de aneho, loeulieidas, tomentulosas; se¬ 

millas (1) 2 por lóenlo, 1-2 em de largo, aladas. 

Hábitat: Espeeie endémiea de Méxieo, habita en el 

bosque mesófilo de montaña y bosque de Pinus-Quercus 

en Hidalgo y Querétaro. Creee en elevaeiones de 800 a 

1320 m. Se ha eoleetado eon llores y frutos de junio a 

dieiembre. 

r 

Material examinado: MEXICO. Hidalgo, munieipio 

Chapulhuaeán, 2 km north of de Calpulalpan, around trail 

to transmission tower west of road ífom Calpulalapan to 

Haeienda de Cahuazas, about 1.5 km E of hwy 85, about 

17 km SW of Tamazunehale, S.E.P, G.E. Schatz 1200 

(MEXU); loe. eit., S. L. Solheim y Cházaro 1723 (MEXU), 

X L Solheim 1765 (MEXU), 2067 (MEXU). Queréta¬ 

ro, munieipio Jalpan, 3-4 km al S y E de Ea Parada, B. 

Servín 252 (lEB, QMEX); 3-4 km al N de Ea Parada, B. 

Servín 1144 (lEB); 5-6 km al N de Ea Parada, B. Servín 

1227 (lEB, QMEX). Munieipio Eanda, al O de El Humo, 

E. Carranza 2295 (lEB); al N de Agua Zarea, E. Carran¬ 

za et al. 5707 (lEB, QMEX); 2 km al N de Neblinas, H. 

Rubio 182 (lEB, QMEX); Raneho Nuevo, 2 km al SE de 

San Onofie, H. Rubio 875 (lEB, QMEX); 3 km al SE de 

Ea Joya de Eeón, H. Rubio 962 (lEB, MEXU, QMEX); 

1.5 km al E de San Onofie, H. Rubio 984 (lEB, MEXU, 

QMEX); 1 km al SE de San Onofie, H. Rubio 2425 

(lEB, MEXU, QMEX); 1.5 km al NO de San Onofie, H. 

Rubio 2444 (lEB, MEXU); 1 km al NO de San Onofie, 

H. Rubio 2522 (lEB, MEXU, QMEX); 1 km al O de El 

Humo, H. Rubio 2557 (lEB, MEXU, QMEX); 1.5 km al 

E de Camarones, H. Rubio 2647 (MEXU, QMEX); 10 

km al NE de Agua Zarea, sobre eamino a Neblinas, J. 

Rzedowski 46826 (lEB, MEXU); km 6 de la breeha de 

Agua Zarea a Neblinas, de Eanda, S. Zamudio 6725 (lEB, 

MEXU, QMEX); 6.5 km al NE de Humo, rumbo a Ne¬ 

blinas, S. Zamudio y V. Steinmann 12416 (lEB, QMEX). 
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Figura 2: Reevesia darkii (Monach. & Moldenke) Solheim ex Machuca-Machuca. A. rama con frutos; B. inflorescencia; C. flor; D. pétalo vista 

interna; E. pétalo en vista externa; F. detalle del androceo; G. vista interna del androceo mostrando los estaminodios; H. gineceo; I. fruto; J. semilla. 

Ilustrado por Alfonso Barbosa. 
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Discusión 

Luego de que Cristóbal realizara la monografía de Aye- 

nia, el grupo no habla sido abordado, y dado que Méxieo 

eonstituye uno de los eentros de diversifieaeión, es eon- 

veniente trabajar los materiales eoleetados en las últimas 

déeadas. Los earaeteres más útiles para distinguir las es- 

peeies del género se eneuentran en la ñor. 

En euanto a Reevesia clarkii, el aporte en este tra¬ 

bajo además de la detallada deseripeión, es la ilustraeión 

detallada de los estaminodios, gineeeo, androeeo y otras 

estrueturas (Fig. 2). 
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Resumen: 
Antecedentes y Objetivos: El género Axiniphyllum es endémico de México con distribución en el 

sur y el occidente del país. Se caracteriza por su hábito herbáceo perenne, hojas opuestas y lobuladas, 

connatas en la base y cipselas 4-angulares, desprovistas de vilano. El objetivo del presente trabajo fue 

realizar una sinopsis del género, incluyendo descripciones, una clave para identificar sus especies y un 

mapa de su distribución geográfica. 

Métodos: Se revisaron ejemplares de Axiniphyllum depositados en distintos herbarios del país. Ea 

identificación se realizó con ayuda de tratamientos taxonómicos y revisión de ejemplares tipo. 

Resultados clave: Eas especies de Axiniphyllum pueden reconocerse por la variabilidad morfológica 

de las hojas y las cabezuelas; A. pinnatisectumy A. sagittalobum presentan llores liguladas. Ea descrip¬ 

ción de cada especie se incrementa con respecto a lo reportado previamente en la literatura debido a la 

adición de nuevas observaciones. 

Conclusiones: Se reconocen cinco especies Qn Axiniphyllum, las cuales pueden ser consideradas como 

raras, pues las recolectas realizadas para ellas son escasas. Algunas de las localidades donde se han 

recolectado se encuentran fuertemente afectadas por las actividades humanas. 

Palabras clave: Compositae, endemismo, identificación, taxonomía. 

Abstract: 
Background and Aims: The genus Axiniphyllum is endemic to México, distributed in the Southern and 

western part of the country. Its members are characterized by its perennial herbaceous habit, opposite 

and lobulated leaves, basally connate, and 4-angulate cypselae lacking a pappus. The objective of this 

research was to perform a synopsis of the genus, including descriptions, a key for species identification, 

and a distribution map. 

Methods: Specimens of Axiniphyllum deposited in different Mexican herbaria were reviewed. Identifi¬ 

cation was carried out using taxonomic treatments and revisión of type specimens. 

Key results: Species of Axiniphyllum can be recognized by the morphological variability of the leaves 

and the heads; A. pinnatisectum and A. sagittalobum display ligulated fiowers. Description of each 

species was increased with respect to what has been previously reported in the literature due to the 

addition of new observations. 

Conclusions: Five species are recognized in Axiniphyllum', all species can be considered as rare be- 

cause the scarcity of their collections. Some localities where they have been recorded are currently 

strongly afifected by human activities. 

Key words: Compositae, endemism, identification, taxonomy. 

Introducción 

La tribu Millerieae (familia Asteraeeae) eontiene unos 34 géneros y 380 espeeies, 

distribuidas prineipalmente en Méxieo y el norte de los Andes (Panero y Funk, 

2002; Baldwin, 2009). Sus miembros se earaeterizan por presentar hojas usualmente 
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opuestas y a menudo glandulares, páleas eseariosas, teeas 

de las anteras por lo regular ennegreeidas o en oeasio- 

nes amarillas, eipselas negruzeas, más o menos rollizas 

y usualmente estriadas, además de vilano formado de es- 

eamas o eerdas dispuestas radialmente o en oeasiones au¬ 

sente (Panero, 2007). Axiniphyllum Benth. es uno de los 

34 géneros de la tribu Millerieae. 

Al deseribir por primera vez a el género, Bentham 

(1872) ineluyó dos espeeies earentes de flores liguladas, 

A. corymbosum Benth. y A. tomentosum Benth. Esta últi¬ 

ma espeeie fue deserita previamente por Zueearini (1832) 

eomo Polymnia scabra Zuee. y Blake (1930) la transfirió 

al género Axiniphyllum (A. scabrum (Zuee.) S.F. Blake). 

Desde entonees no se adieionaron nuevas espeeies y el 

género eonsistió de esas dos, restringidas a los estados de 

Guerrero y Oaxaea. 

Medio siglo después, Turner (1978) revisó taxo- 

nómieamente el género y transfirió Rumfordia pinnati- 

secta Paul G. Wilson al género Axiniphyllum luego de 

revisar los dos únieos ejemplares reeoleetados de la es¬ 

peeie por George Hinton en la zona montañosa del es¬ 

tado de Guerrero. En la misma obra, Turner deseribió 

una euarta espeeie, A. sagittalobum B.E. Turner, a partir 

de un ejemplar igualmente reeoleetado en el estado de 

Guerrero; dieha espeeie solamente se eonoeia del ma¬ 

terial tipo, hasta el año 2005 euando se eneontraron po- 

blaeiones adieionales (González-Zamora et al., 2007). 

Por último, Turner (1987) deseribió A. durangense B.E. 

Turner, del sur del estado de Durango. En la aetualidad 

el género está eonstituido por eineo espeeies endémieas 

del territorio naeional. 

El interés por realizar una sinopsis del género Axi¬ 

niphyllum se basa prineipalmente en su pobre eonoei- 

miento, pues las reeoleetas realizadas de sus espeeies son 

eseasas, al pareeer debido a que sus poblaeiones proba¬ 

blemente sean pequeñas y muy loealizadas. Todas ellas 

ealiflean para eonsiderarlas eomo espeeies raras (Gastón, 

1994); además, algunas de las loealidades eonoeidas se 

eneuentran aetualmente fúertemente afeetadas por las ae- 

tividades humanas. El objetivo del presente trabajo fúe 

realizar una sinopsis del género, ineluyendo deseripeio- 

nes y una elave para identiflear sus espeeies, asi eomo un 

mapa de su distribueión geográflea. 

Materiales y Métodos 

Se realizó una revisión de los ejemplares de Axiniphy¬ 

llum depositados en herbarios naeionales, destaeando el 

Herbario Naeional de Méxieo (MEXU) de la Universi¬ 

dad Naeional Autónoma de Méxieo, el Herbario de la 

División de Cieneias Forestales (CHAPA) de la Univer¬ 

sidad Autónoma Chapingo, el Herbario del Centro Inter- 

diseiplinario de Investigaeión para el Desarrollo Rural 

Integral Durango (CIIDIR) del Instituto Politéenieo Na¬ 

eional, el Herbario de la Eseuela Naeional de Cieneias 

Biológieas (ENCB) del Instituto Politéenieo Naeional, el 

Herbario de la Faeultad de Cieneias (FCME) de la Uni¬ 

versidad Naeional Autónoma de Méxieo y el Herbario 
r 

del Area de Cieneias Naturales (UAGC) del Instituto de 

Investigaeión Cientiflea de la Universidad Autónoma de 

Guerrero. Se realizaron deseripeiones tanto del géne¬ 

ro eomo de las espeeies, analizando diversos earaeteres 

morfológieos eonsiderados de importaneia taxonómiea o 

relevantes para su identifleaeión, partieularmente de las 

hojas o de las eabezuelas. El análisis de los earaeteres de 

A. pinnatisectum (Paul G. Wilson) B.E. Turner, se realizó 

a partir de las imágenes de los ejemplares tipo alojados 

en la página de JSTOR eon ayuda del programa ImageJ 

1.50i(Rasband, 1997-2016). 

Fas imágenes de los earaeteres relevantes para la 

identifleaeión de las espeeies (exeepto la de Axiniphyllum 

pinnatisectum, que se obtuvo de los tipos alojados en la 

página de JSTOR Global Plants (JSTOR, 2017)) se ela¬ 

boraron eon una eámara NIKON D90 eon objetivos para 

respaldo digital. En el easo de las hojas se utilizó un obje¬ 

tivo AF-S Nikkor 18-200 mm y para los aeereamientos de 

las eabezuelas un objetivo Miero Nikkor 60 mm. 

Eos registros de Axiniphyllum eitados en el texto 

y almaeenados en una base de datos fueron georreferen- 

eiados. Se emplearon las eoordenadas de reeoleeta para 

haeer el mapa de distribueión (Fig. 1) en AreGIS 10.0 

(ESRI, 2010) y para reeonoeer los tipos de vegetaeión 

donde se eneuentran. 
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Figura 1: Distribución geográfica de las especies del géuQvo Axiniphyllum Benth. 

Resultados 

Taxonomía 

Axiniphyllum Benth., Hooker’s Icón. Pl. 12: 16, t. 1118. 

1872. 

Hierbas perennes, rizomatosas, erectas, 0.5-1.5 m 

alto; rizoma fibroso tipo cormo; tallos rojizos, pubescen¬ 

tes en la base, glabrescentes con la edad, 1.5-3.6 mm 

diámetro; hojas opuestas, en ocasiones concentrándose 

en la parte basal formando una roseta, triangulares, tru- 

ladas o sagitadas, 2.7-16 cm largo, 1.9-9.1 cm ancho; 

lámina entera a someramente trilobulada o pentalobu- 

lada (Fig. 2A, D, G, J, M), márgenes enteros, serrados, 

dentados o sublobados, a veces ligeramente revolutos, 

lóbulo apical serrado, crenulado o redondeado; base sa¬ 

gitada o atenuado-decurrente, ápice acuminado, agudo o 

redondeado; venación palmada, con 3 venas de primer 

orden; haz piloso, con tricomas suaves y largos, multi¬ 

celulares, septados, uniseriados, en ocasiones mezclados 

con tricomas glandulares en toda la superficie o escabro¬ 

so, con tricomas cortos, duros y rigidos, multicelulares, 

septados, uniseriados; envés piloso con tricomas suaves 

y largos, multicelulares, septados, uniseriados o tomen¬ 

toso con tricomas suaves y entrelazados, multicelulares, 

septados, uniseriados, principalmente a lo largo de las 

venas; peciolo alado, connato-perfoliado, con pubescen- 
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Figura 2: Variabilidad morfológica en el género Axiniphyllum Benth. observada en ejemplares herborizados. A-C: Axiniphyllum corymhosum 

Benth. {Calzada 19466, MEXU), D-F: A. duranguense B.L. Turner {Téllez 12251, MEXU), G-E A. pinnatisectum (Paul G. Wilson) B.E. Tumer 

(Hinton 11289, GH), J-E: A. sagittalobum B.E. Turner {González-Zamora 117, MEXU), M-0: A. scabrum (Zuce.). S.F. Blake {Conzatti 4217, 

MEXU). Ea primera fila ilustra la forma de las hojas, la segunda las bases de las hojas y la tercera las cabezuelas. 

cia y tricomas iguales a los de la lámina, 1-9.1 em largo, 

formando en oeasiones una estruetura pareeida a una es¬ 

tipula (Fig. 2B, E, H, K, N); eapituleseeneia politéliea, 

eonstituida por agregaeiones dieasiales; pedúneulos 2.1- 

13.6 em largo, pilosos, trieomas glandulares, mezelados 

eon trieomas no glandulares, multieelulares, septados, 

uniseriados; bráeteas de la infloreseeneia eon las mis¬ 

mas earaeteristieas de las hojas, 1.5-14 mm largo, 0.5-12 

mm aneho; involuero eampanulado, 4.8-17.9 mm largo, 

7.2-28 mm aneho; bráeteas involuerales imbrieadas, en 

2-3 series, tanto las más externas eomo las internas pre¬ 

sentan los márgenes enteros, eoriáeeos, ápiee agudo a 

redondeado, no reflexas, pubeseeneia pilosa, trieomas 

multieelulares septados, uniseriados, glandulares, a ve- 

ees mezelados eon trieomas no glandulares, las externas 

4-10.2 mm largo, 0.5-7.2mm aneho, las internas 4.2-16.3 
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mm largo, 0.5-2.7 mm ancho, papiráceas, ápice agudo, 

amarillentas, sin envolver a las flores radiadas; flores ra¬ 

diadas presentes o ausentes (Fig. 2C, F, I, L, O), euan- 

do presentes 5-8, pistiladas y fértiles, amarillo pálido in 

vivo, ligulas profundamente 3-lobadas en el ápiee, 5.2- 

12 mm largo, 2.1-6 mm aneho, tubo densamente piloso, 

0.8-3 mm largo; ramas del estilo amarillas, ea. 1.1 mm 

largo, glabras, eon apéndiees agudos; eipselas glabras, 

negras, 4-eostilladas, 1.5-2 mm largo; vilano ausente; 

flores del diseo 15-80, hermafroditas, fértiles, amarillas 

o rojizas, 5-lobuladas, 1.5-6.8 mm largo, 0.4-2.3 mm an¬ 

eho, pilosas en toda la superfleie o eoneentrándose en la 

base del tubo, tubo 0.2-2.1 mm largo, limbo 2.3-5.1 mm 

largo, lóbulos 0.2-1.3 mm largo, ápiee agudo, anteras 

amarillas, 0.6-4.9 mm largo, glabras, base obtusa a sagi¬ 

tada, ápiees del estilo eon apéndiees triangulares; ramas 

del estilo amarillo-oere, 0.5-5.3 mm largo, pilosas en la 

superfleie exterior, eomenzando desde un poeo debajo 

de la biñireaeión, eon trieomas unieelulares, apéndiees 

del estilo agudos; eipselas glabras, negras, 4-eostilladas, 

1.1-3.3 mm largo; vilano ausente. 

Género endémieo de Méxieo, eonstituido por eineo 

espeeies, distribuidas en el sur y oeeidente del pais, prin- 

eipalmente en bosques templados (bosque de pino o de 

pino-eneino), en un intervalo de 500 hasta 2800 m. 

Clave para identificar las especies de 
Axiniphyllum 
la. Flores radiadas presentes.2 

lb. Flores radiadas ausentes; flores del diseo amarillas o 

rojizas.3 

2a. Lámina de la hoja profundamente pentalobulada; an¬ 

teras de las flores del diseo eon la base obtusa. 

.A. pinnatisectum 

2b. Lámina de la hoja entera a someramente trilobulada; 

anteras de las flores del diseo eon la base sagitada. 

.A. sagittalobum 

3a. Haz de la hoja eon pubeseeneia eseabrosa (eon trieo¬ 

mas eortos, duros y rigidos), envés eon pubeseeneia 

tomentosa (eon trieomas suaves y entrelazados); flo¬ 

res del diseo rojizas.A. scabrum 

3b. Haz y envés de la hoja eon pubeseeneia pilosa (eon 

trieomas suaves y largos); flores del diseo amarillas .. 

.4 

4a. Hojas truladas; lámina entera; peeiolos eonnatos en 

la base formando un apéndiee laminar interpeeiolar 

pareeido a una estipula.A. durangense 

4b. Hojas triangulares, sagitadas; lámina someramente 

lobulada; peeiolos eonnatos en la base sin formar un 

apéndiee laminar interpeeiolar pareeido a una estipu¬ 

la .A. corymbosum 

1. Axiniphyllum corymbosum Benth. Hooker’s león. 

Plant. 12: 17, t. 1118. 1872. TIPO: MÉXICO. Oaxaea, 

woods in the provinee of Oaxaea, 7500 feet, IX. 1840, 

H. Galeotti 2089 (holotipo: K, foto en MEXU!). 

Hierbas perennes, 0.55-0.85 m alto; hojas triangula¬ 

res, sagitadas (Fig. 2A), en oeasiones formando una roseta 

basal, 2.7-8.5 em largo, 3.5-9.1 em aneho, lámina some¬ 

ramente lobulada, margen entero a serrado, lóbulo apieal 

agudo a redondeado, ápiee agudo, haz y envés de las hojas 

piloso, eon trieomas suaves y largos, multieelulares, sep- 

tados, uniseriados, en oeasiones mezelados eon trieomas 

glandulares en toda la superfleie, peeiolos 1-8.1 em largo, 

eonnatos en la base sin formar un apéndiee laminar inter- 

peeiolar pareeido a una estipula (Fig. 2B); pedúneulos 2.1- 

12.1 em largo, bráeteas 9-14 mm largo, 1.4-12 mm aneho; 

involuero 4.8-7.8 mm largo, 9.4-13.7 mm aneho, bráeteas 

involuerales externas 4.1-7.6 mm largo, 0.5-2.5 mm an¬ 

eho, las más internas 4.2-8.6 mm largo, 0.5-1.7 mm aneho; 

flores radiadas ausentes (Fig. 2C); flores del diseo ea. 40, 

amarillas, 4.1-7 mm largo, 0.4-2.3 mm aneho, anteras 1.6- 

3.4 mm largo, base obtusa, ramas del estilo 0.5-2.3 mm 

largo, eipselas glabras, 1.1-2.6 mm largo. 

Hábitat: bosque de pino-eneino. Intervalo altitudi- 

nal: 980-2563 m. Floraeión: septiembre a dieiembre. Dis- 

tribueión: Guerrero y Oaxaea (Fig. 1). 

r 

Material adieional examinado: MEXICO. Guerre¬ 

ro, munieipio Aleozauea de Guerrero, eerro Azul, 3 km al 

125 



González-Zamora y Villaseñor: Sinopsis de Axiniphijllum (Asteraceae) 

SO de Alcozauca, X.1989, F. J. Díaz s.n. (MEXU). Muni¬ 

cipio Atlixtac, km 70-71 of the road Chilpancingo - Chi- 

lapa - Tlapa, across from microwave station, 7.XL 1990, J. 

L. Panero 2040 (MEXU); km 70-71 de la carretera Chil¬ 

pancingo - Chilapa - Tlapa, 13.X. 1991, J. L. Panero 2458 
r 

(MEXU). Municipio Chilapa de Alvarez, km 13 del cami¬ 

no que va de Alzacoalaya a Heuycatenango, 4.X. 1981, F. 

G. Lorea 1680 (FCME, MEXU); 3.4 km E of Chilapa on 

Mex 93, 8.X1.1999, T. Yahara 1955 (MEXU). Municipio 

Chilpancingo de los Bravo, Microondas road up cerro Al¬ 

quitrán, marker El Tejocote on hwy 95 W of Mazatlán, ca. 

7.2 km W of hwy 95, 30.1X.1983, W. R. Anderson 12905 

(CHAPA, MEXU); al este de Omiltemi, 0.5 km delan¬ 

te de Palo Hueco, 8.X. 1985, R. Antonio 284 (FCME); 

near Huapango on road to San Vicente S of Omiltemi, 

18.x. 1984, D. E. Breedlove 61873 (MEXU); 3 km antes 

de Chilpancingo a Omiltepec, 30.X. 1983, S. Gutiérrez 22 

(FCME, MEXU); Mazatlán, falda E del cerro Alquitrán, 

8.x. 1968, H. Kruse 2022 (MEXU); cima del cerro Alqui¬ 

trán, 21.X1.1968, K Kruse 2022b (MEXU); Mazatlán, 

falda E del cerro Alquitrán, 7.XI. 1969, H. Kruse 2666 

(ENCB, FCME, MEXU); aproximadamente 3 km al E de 

Amojileca, camino Chilpancingo - Omiltemi, 30.X. 1982, 

F G. Lorea 2628 (MEXU); 3 km antes de Amojileca, 

por el camino de Chilpancingo a Omiltemi, 30.X. 1983, 

S. Torres 1447 (MEXU). Municipio Quechultenango, 3 

km al S de Quechultenango al O del camino a Tlayolapa, 

28.1X.1982, A. Núñez 1101 (FCME, MEXU). Municipio 

San Euis Acatlán, aproximadamente 1 km al SE de Mix- 

tecolapa, sobre el camino Tres Cruces - Paséala de Oro, 

26.x. 1989, F G. Lorea 4869 (FCME, MEXU). Oaxaca, 

municipio San Jerónimo Coatlán, Piedra Earga, campa¬ 

mento San Mateo (Distrito de Juquila), 24.X. 1980, R. 

Hernández 5178 (ENCB, MEXU). Municipio San Juan 

Eachao, 89.6 km (56 mi) al N de Puerto Escondido sobre 

ruta 131 (terraceria) hacia Sola de Vega, 22.X11.1984, C. 

P Cowan 5001 (MEXU); 151.4 km al SSW of the 175 

junction on the way from Oaxaca to Puerto Escondido, 23 

km S of Juchatengo, 5.XI.2000, T. Yahara 2212 (MEXU); 

22.6 km W of the junction on the way from Juxtlahuaca to 

Coicoyán, 7.XI.2000, T. Yahara 2278 (MEXU). Munici¬ 

pio San Juan Mixtepec, Tres Cruces, 16 km al NE de San 

Juan Mixtepec, 20.X. 1990, A. García 5014 (MEXU); Rio 

San Eneas a 2 km al SO de San Juan Mixtepec, 2.X. 1988, 

J. Reyes 670 (MEXU). Municipio San Juan Ñumi, 1.5 km 

al S de la desviación Mixtepec - Yosoñama, Región Mix- 

teca, 20.XI. 1984, G. 1. Manzanero 210 (MEXU). Munici¬ 

pio San Martin Itunyoso, Yu-Cushun (Monte del Tesoro), 

10 km al SO de San Juan Mixtepec, 2 EX. 1990, A. García 

5066 (MEXU). Municipio San Sebastián Tecomaxtlahua- 

ca, km 15 de la carretera Tecomaxtlahuaca - Coicoyán 

de las Flores, 17.X.1994, J. L. Panero 5110 (MEXU). 

Municipio Santiago Juxtlahuaca, Ea Cumbre, 3 km de la 

desviación de la carretera Agua Fria a Santiago Juxtlahua¬ 

ca, 11.x. 1994, J. /. Calzada 19466 (MEXU); 14 km de 

Santiago Juxtlahuaca, entre los poblados de Agua Fria y 

Hierba Santa, 3.X1.1995, J. 1. Calzada 20401 (MEXU). 

2. Axiniphyllum durangense B E. Tumer, Madroño 34: 

165, fig. 1. 1987. TIPO: MEXICO. Durango, municip¬ 

io Mezquital, alrededores de Plátano Tatemado (a 12 

km de Ea Guajolota), márgenes de arroyo en bosque 

de pino-encino, 12.IX. 1985, 1. Solis 294 (holotipo: 

TEX, isotipos: CllDlR!, ENCB!). 

Hierbas perennes, 0.5-0.85 m alto; hojas truladas 

(Fig. 2D), sin formar una roseta basal, 2.7-3.4 cm largo, 

1.9- 2.5 cm ancho, lámina entera, margen entero a serra¬ 

do, lóbulo apical serrado, ápice agudo a redondeado, haz 

y envés de las hojas piloso, con tricomas suaves y largos, 

multicelulares, septados, uniseriados, en ocasiones mezcla¬ 

dos con tricomas glandulares en toda la superficie, peciolos 

1.9- 2.4 cm largo, connatos en la base formando un apéndi¬ 

ce laminar interpeciolar parecido a una estipula (Fig. 2E); 

pedúnculos 2.1-10.6 cm largo, brácteas 1.5-14 mm largo, 

0.5-12 mm ancho; involucro 5.6-10.2 mm largo, 7.2-12.2 

mm ancho, brácteas involúcrales externas 5.6-10.2 mm lar¬ 

go, 2.2-1.2 mm ancho, las más internas 5-6.1 mm largo, 

1.4-2.7 mm ancho; llores radiadas ausentes (Fig. 2F); llores 

del disco 40-50, amarillas, 4-6 mm largo, 1.3-1.6 mm an¬ 

cho, anteras 0.6-3.9 mm largo, base obtusa, ramas del estilo 

0.7-1.9 mm largo, cipselas glabras, 1.6-2.8 mm largo. 
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Hábitat: bosque de pino-eneino. Intervalo altitudi- 

nal: 1400-2540 m. Floraeión: septiembre a oetubre. Dis- 

tribueión: Durango, Jaliseo y Nayarit (Fig. 1). 

r 

Material adieional examinado: MEXICO. Duran¬ 

go, munieipio Mezquital, ea. 11 km from La Guajolota, 

28.IX. 1985,1. Solis 379 (CIIDIR). Jaliseo, munieipio Bo- 

laños. Los Amóles, 10 km al SO de Las Banderitas, Tuxpan 

de Bolados, 27.IX.1996, J. Calónico 3005 (MEXU). Na¬ 

yarit, munieipio Nayar, along the arroyo Santa Rosa W of 

Santa Teresa, 100 airline km NNE of Tepie, 21-24.X. 1979, 

D. E. Breedlove 44556 (ENCB); 14.4 km al SO de Santa 

Teresa, eamino a La Mesa del Nayar. 26.IX. 1989, G. Flores 

y P. Tenorio 1410 (MEXU); 1-2 km al SO del Cangrejo, 18. 

IX. 1989, O. Téllez et al 12251 (FCME, MEXU); 12 km 

al NO de Lindavista, eamino a Santa Teresa. 29.IX. 1989, 

P. Tenorio y G. Flores 16466 (MEXU). 

3. Axiniphyllum pinnatisectum (Paul G. Wilson) B.L. 

Tumer, Madroño 25: 50. 1978. = Rumfordiapinnati- 

secta Paul G. Wilson, Kew Bull. 164. 1958. TIPO: 

MÉXICO. Guerrero, Mina Dist., Agua Zarea-Lilo, 

pine forest, 30.XI. 1937, G. B. Hinton et al. 11289 

(holotipo: K, isotipo: US, foto en MEXU!). 

Hierbas perennes, 1-1.5 m alto; hojas triangu¬ 

lares (Fig. 2G), sin formar una roseta basal, 3-16 em 

largo, ea. 5 em aneho, lámina profundamente pentalo- 

bulada, la mitad inferior más angosta, margen dentado 

a sublobado, lóbulo apieal serrado, ápiee agudo, haz y 

envés de las hojas piloso, eon trieomas suaves y lar¬ 

gos, multieelulares, septados, uniseriados, en oeasiones 

mezelados eon trieomas glandulares en toda la superfi- 

eie, peeiolos ea. 3.5 em largo, eonnatos en la base sin 

formar un apéndiee laminar interpeeiolar pareeido a 

una estipula (Fig. 2H); pedúneulos 6.5-7.5 em largo, 

bráeteas 3-10 mm largo, 0.9-2.8 mm aneho; involuero 

ea. 10 mm largo, 20-28 mm aneho, bráeteas involuera- 

les externas ea. 4 mm largo, 1-2.9 mm aneho, las más 

internas no vistas; flores radiadas 5-8 (Fig. 21), ligulas 

5.2-10.6 mm largo, 2.1-5.6 mm aneho, tubo ea. 2 mm 

largo, ramas del estilo no observadas, eipselas ea. 2 

mm largo; flores del diseo 15-20, amarillas, ea. 1.5 mm 

largo, aneho no determinado, anteras ea. 4 mm largo, 

base obtusa, ramas del estilo ea. 2 mm largo, eipselas 

glabras, ea. 2.5 mm largo. 

Hábitat: bosque de pino. Intervalo altitudinal: 501- 

2340 m. Floraeión: oetubre a noviembre. Distribueión: 

endémiea del estado de Guerrero; eonoeida solamente del 

material tipo (Fig. 1). 

4. Axiniphyllum sagittalobum B.L. Tumer, Madroño 25: 

50, fig. 1. 1978. TIPO: MÉXICO. Guerrero, distrito 

Mina, munieipio San Miguel Totolapan, Toro Muerto, 

2800 m, 30.x. 1939, G. B. Hinton et al. 14761 (holoti¬ 

po: TEX-LL, isotipos: MICH, NY, foto MEXU!, US, 

foto MEXU!). 

Hierbas perennes, 0.85-1.5 m alto; hojas triangu¬ 

lares, sagitadas (Fig. 2J), en oeasiones formando una 

roseta basal, 4.4-8.3 em largo, 3-6.7 em aneho, lámina 

entera a someramente trilobulada, margen ligeramente 

revoluto serrado, eada serraeión eon un muerón y una 

glándula apieal eolor pardo elaro, lóbulo apieal erenu- 

lado, ápiee aeuminado; haz y envés de las hojas piloso, 

eon trieomas suaves y largos, multieelulares, septados, 

uniseriados, en oeasiones mezelados eon trieomas glan¬ 

dulares en toda la superfieie, peeiolos 4.7-9.1 em largo, 

eonnatos en la base sin formar un apéndiee laminar in¬ 

terpeeiolar pareeido a una estipula (Fig. 2K); pedúneu¬ 

los 3-13.6 em largo, bráeteas 4.1-9.4 mm largo, 0.7-4 

mm aneho; involuero 9-17 mm largo, 11-17 mm aneho, 

bráeteas involuerales externas 6.3-7.8 mm largo, 0.9-2.7 

mm aneho, las más internas 6.1-8.8 mm largo, 1.4-2.1 

mm aneho; flores radiadas 8 (Fig. 2L), ligulas 7-12 mm 

largo, 3-6 mm aneho, tubo 0.8-3 mm largo, ramas del 

estilo ea. 1.1 mm largo, eon apéndiees agudos, eipselas 

1.5-2 mm largo; flores del diseo ea. 40, amarillas, 4.9- 

6.8 mm largo, 0.9-1.3 mm aneho, anteras 4.5-4.9 mm 

largo, base sagitada, ramas del estilo 4.5-5.3 mm largo, 

eipselas glabras, 2.7-3.3 mm largo. 
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González-Zamora y Villaseñor: Sinopsis de Axiniphijllum (Asteraceae) 

Hábitat: bosque de pino. Intervalo altitudinal: 2800 

m. Floraeión: oetubre. Distribución: endémica del estado 

de Guerrero (Fig. 1). 

r 

Material adicional examinado: MEXICO. Guerre¬ 

ro, municipio San Miguel Totolapan, Toro Muerto, 200 

m después del aserradero, camino a Puerto del Gallo. 

24.X.2005, González-Zamora 117 (FCME, MEXU, NY, 

TEX, UAGC). 

5. Axiniphyllum scabrum (Zuce.). S.F. Blake, Contrib. 

U. S. Nat. Herb. 26: 248. 1930. = Polymnia scabra 

Zuce., Abh. Akad. Wiss. München 1: 313. 1832. TIPO: 

Grown in the Botanical Garden at Munich from seeds 

collected in México, 1829, W. F Karwinski s.n. (holo- 

tipo: M, isotipo: BM, P). 

= Polymnia aspera Mart. ex DC. Prodr. 5: 515. 1836. 

TIPO: MÉXICO. Sin localidad, 1829, W. F Karwinski 

s.n. (holotipo: M). 

= Axiniphyllum tomentosum Benth. Hook. Icón. Pl. 12: 

17. 1872. TIPO: MÉXICO. Sin localidad, 1846, M. Bates 

s.n. (holotipo: K, foto MEXU!). 

Hierbas perennes, 0.75-1.5 m alto; hojas triangu¬ 

lares, sagitadas (Fig. 2M), sin formar una roseta basal, 

3.7-11.5 cm largo, 2.2-9.1 cm ancho, lámina entera a so¬ 

meramente trilobulada, margen entero a serrado, lóbulo 

apical serrado, ápice acuminado, pubescencia del haz es¬ 

cabrosa, con tricomas cortos, duros y rigidos, multicelu¬ 

lares, septados, uniseriados, la del enves tomentosa, con 

tricomas suaves y entrelazados, multicelulares, septados, 

uniseriados, principalmente a lo largo de las venas, pe¬ 

ciolos 1.7-8.1 cm largo, connatos en la base sin formar 

un apéndice laminar interpeciolar parecido a una estipula 

(Fig. 2N); pedúnculos 2.2-10.8 cm largo, brácteas 13.3- 

14 mm largo, 2.5-12 mm ancho; involucro 10.1-17.9 mm 

largo, 12.2-18.9 mm ancho, brácteas involúcrales exter¬ 

nas 7.2-7.8 mm largo, 2.1-2.7 mm ancho, las más inter¬ 

nas 7.3-16.3 mm largo, 1.2-1.8 mm ancho; flores radiadas 

ausentes (Fig. 20); flores del disco 50-80, rojizas, 5.5-6.6 

mm largo, 1.2-2.2 mm ancho, anteras 2.7-3.6 mm largo, 

base obtusa, ramas del estilo 1.3-1.6 mm largo, cipselas 

glabras, 2.6-3.2 mm largo. 

Hábitat: bosque de pino-encino. Intervalo altitudi¬ 

nal: 1599-2414 m. Floración: agosto a noviembre. Distri¬ 

bución: endémica del estado de Oaxaca (Fig. 1). 

r 

Material adicional examinado: MEXICO. Oaxaca, 

municipio Ixtlán de Juárez, Ixtlán de Juárez, 5 miles NE of 

Mexican highway 190 near Oaxaca along road to Ixtlán de 

Juárez, 26.VIII. 1965, D. E. Breedlove 12202 (ENCB); ca. 

10 mi SE ofNochixtlán on rte 190, 19.X.1976, T. F. Stues- 

syyR. C. Gardner 4251 (CHAPA, ENCB). Municipio Oa¬ 

xaca de Juárez, cerro San Felipe, 1.IX. 1895, C. Conzatti y 

O. González581 (MEXU); cerro SanFelipe, 18.X.1908, C. 

Conzatti et al 2270 (MEXU); cerro San Felipe, 7.IX. 1921, 

C. Conzatti 4217 (MEXU); hills near Oaxaca, VIII. 1894, 

C. G. Pringle 4826 (MEXU). Municipio San Andrés Hua- 

yápam, cerro Donaji, 10.IX. 1985, A. Saynes 853 (MEXU). 

Municipio San Andrés Nuxiño, 1.3 km N of Ea Joya on the 

Huajuapan de Eeón - Oaxaca highway, 8.XI. 1990, J. L. Pa¬ 

nero 2097 (MEXU). Distrito de Etla, municipio San Fran¬ 

cisco Telixtlahuaca, 13.X. 1933, C. Conzatti4996(MEXU); 

mountain immediately SE of Eas Sedas, 23.VIII. 1976, R. 

L. Hartman y V Funk 4159 (ENCB). Municipio Santiago 

Nacaltepec, 11.5 miles N of Telixtlahuaca on road being 

built to Tehuacan, 6.XI.1966, W. R. Andersony C. W. Las- 

kowski 4128 (ENCB). Municipio Zimatlán, Mineral Zava- 

leta, 30.IX.1931, C. Conzatti 4715 (MEXU). 
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